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INTRODUCCIÓN
La libertad de mercado y los derechos de propiedad privada han hecho que en la
mayoría de países del mundo, las familias constituyan empresas como un medio
de subsistencia, de trabajo y de generar riqueza para ellos y para toda la sociedad
en la cual desarrollan sus actividades. Las sociedades de familia, llamadas así por
el hecho de que una familia tenga el control sobre la propiedad de la empresa,
están presentes en muchos países, con una mayor participación en el sistema
empresarial en unos que en otros. [Supersociedades 2007].
La forma como evoluciona el mundo empresarial, hace pensar que las diversas
compañías que se constituyan tendrán que pasar por diversas etapas y problemas
y la manera como la dirección enfrente dichas situaciones posibilitará la
supervivencia de las empresas; sin embargo, el caso de las empresas familiares
es más complejo aún, pues en ésta se combinan factores como la familia, la
empresa y la propiedad, lo cual implicará recursos financieros, humanos y de
garantías del ente familiar, que conjuntamente con las situaciones que se dan en
el entorno, hacen que en algunos momentos esto explote, dejando por el suelo
una serie de sueños y de innovaciones bien importantes en el contexto de un
determinado país.
En Colombia como en los demás países del mundo, las empresas de familia
representan una proporción muy importante dentro del total de negocios privados.
Según Gaitán Andrés [2001] aunque este tema ha sido poco explorado, algunos
estudios, hablan del 80%, incluyendo las empresas de los grandes grupos
económicos; sin embargo, de acuerdo con las cifras presentadas por el último
informe de la Superintendencia de Sociedades, las empresas de familia, es decir,
las sociedades en las cuales personas de una misma familia poseen mas del 50%
del capital, representan el 72% del total.
El objetivo central de la investigación es clasificar y caracterizar a las Empresas de
familia que componen el sector de minimercados de la ciudad de Bogotá D.C., con
el fin de aportar al Centro de Desarrollo de Empresas de Familia “CEDEF”, una
base de datos que permita conocerlas y orientarlas hacia un buen desarrollo
empresarial buscando que sean mas competitivas.
La metodología a utilizar será a través de encuestas dirigidas a los propietarios de
establecimientos de comercio de alimentos al por menor (minimercados) para
conocer las principales características en cuanto a su conformación y
funcionamiento, también podemos determinar el número total de las Empresas de
Familia legalmente constituidas que están funcionando actualmente de este
sector.
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1. TÍTULO

CLASIFICACIÒN Y CARACTERIZACIÒN PRELIMINAR DE LAS EMPRESAS DE
FAMILIA DEL SECTOR DE VENTAS DE ALIMENTOS AL POR MENOR
(MINIMERCADOS) DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Desarrollo de Empresas de Familia (CEDEF).

1.2 SUBLÍNEA
Desarrollo de Empresas de Familia CEDEF, de la Universidad de la Salle.
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2. PROBLEMA

2.1 PLANTEAMIENTO
Según Amat [2004], el auge económico experimentado por la mayoría de los
países occidentales desde mediados de los años 50 y, especialmente, durante las
décadas de los años sesenta y setenta permitió el nacimiento y desarrollo de la
mayoría de empresas familiares actuales. Sin embargo, estas se están
enfrentando desde mediados de la década de los 80`s a un difícil cambio.
Efectivamente, un número importante de empresas familiares esta procediendo a
la transición de una primera generación de los fundadores de estas empresas a
una segunda generación constituida generalmente por sus hijos. Pero la transición
no es fácil.
Por un lado, están los fundadores, generalmente técnicos que han demostrado
tener una excelente visión comercial para identificar necesidades del mercado, y
una notable capacidad emprendedora para arriesgarse, lanzar adelante sus
proyectos y construir una organización, generalmente informal y flexible, hecha a
su medida. Por el otro, sus hijos que en muchos casos tienen perfiles más
profesionalizados que sus padres y que difícilmente encajan con la organización
que heredaran.
Además, en muchas ocasiones, no pueden tener la autonomía o la capacidad
para hacer los cambios estratégicos y organizativos necesarios para renovar y dar
un nuevo aire a la empresa familiar.
La importancia creciente de estas empresas en el mundo, tanto a nivel económico
como social, hace que en muchos sectores se hayan convertido en motores del
tejido empresarial1 mostrando un alto grado de innovación y capacidad para
emprender.

1

Tejido empresarial: pretensión eminentemente inclusiva de aglutinar todas aquellas iniciativas que impulsen el desarrollo
y diversificación como guía de futuro para la comunidad, a través de la aportación de todos los agentes sociales,
económicos, públicos y privados.
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El empresario familiar desea transmitir su empresa a la generación siguiente y, sin
embargo, sólo una pequeña parte de las empresas familiares consigue mantener
el carácter familiar por más de una generación.
La propiedad, el control y la dirección o gestión de la empresa son los tres
elementos que intervienen a la hora de definir la empresa familiar. Sería deseable
converger en una definición que comprendiera las sociedades familiares y crear
una referencia clara del concepto para concretar su marco legal.

Las condiciones actuales y futuras de las empresas de familia, están enmarcadas
en un entorno de mayor competencia y de mercados cada vez más abiertos y de
mayores exigencias, obligando a los empresarios a buscar esquemas de trabajo
que mejoren sus procedimientos y actividades administrativas.
Esta situación hace que las empresas de familia, necesiten del apoyo y la
orientación por parte de personal capacitado, que les ayude a enfrentar los
diferentes problemas y condiciones que se presentan en el mercado actual para la
competitividad frente a la diversidad de empresas de familia del país.

Por lo tanto, la investigación propuesta surge de la necesidad que tiene el centro
de desarrollo de empresas de familia CEDEF de la Universidad de la Salle, de
contar con una base de datos actualizada, que permita una correcta clasificación y
caracterización de cada una de las Empresas de Familia del sector de
minimercados de Bogotá D.C., con el fin de contribuir a la mejora continua de sus
actividades de desarrollo empresarial.

2.2 FORMULACIÓN
¿Cómo clasificar y caracterizar preliminarmente las Empresas de Familia del
sector de ventas de alimentos al por menor (Minimercados) de la ciudad de
Bogotá D.C. para la creación de la base de datos del CEDEF?
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Clasificar y caracterizar preliminarmente las Empresas de Familia del sector de
ventas al por menor de alimentos (minimercados) de la ciudad de Bogotá D.C.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Describir el sector de Minimercados de la ciudad de Bogotá D.C. con el fin de
conocer su estructura y funcionamiento.

 Recolectar información por medio de encuestas dirigidas a los propietarios de
establecimientos de comercio de alimentos al por menor (minimercados) en la
ciudad de Bogotá D.C.

 Elaborar una base de datos con las Empresas de Familia del sector de
Minimercados de la ciudad de Bogotá D.C.

 Identificar los aspectos claves de las Empresas de Familia del sector de
Minimercados de la ciudad de Bogotá D.C.
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4. JUSTIFICACIÓN

4.1 TEÒRICA-ADMINISTRATIVA
La investigación propuesta busca caracterizar y clasificar las empresas de familia
del sector de ventas al por menor de alimentos (minimercados), de la ciudad de
Bogotá D.C., para obtener información real y precisa de la situación actual de las
empresas de familia de este sector, contribuyendo a mejoras en los procesos
administrativos y principalmente lograr excelentes desempeños económicos y
familiares, que les permitan su permanencia en el mercado.

4.2 PRÀCTICA
La investigación propuesta a nivel práctico busca crear una base de datos que
permita tener un contacto permanente con los dueños o gerentes de las empresas
de familia del sector de minimercados de la ciudad de Bogotá D.C., para prestar
asesorías y desarrollo de actividades empresariales por parte de personal
capacitado del centro de desarrollo de empresas de familia CEDEF.

4.3 METODOLÓGICA

La razón por la cual se realizara el estudio de esta manera consiste en que, el
análisis descriptivo es la metodología más indicada para que al sector a trabajar
se le construya una base de datos completa y le sirva como herramienta fiable al
CEDEF para el desarrollo de posteriores propuestas de mejora
y el
acompañamiento a las empresas de familia del sector de ventas de alimentos al
por menor (minimercados) de la ciudad de Bogotá D.C.
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5. LA EMPRESA FAMILIAR

5.1 CONCEPTO

La Empresa de Familia es la figura empresarial dominante en la estructura
económica de la mayoría de países occidentales; nacieron hace miles de años,
han sido fundadas por un miembro de la familia y se ha transmitido, o se espera
que se transmita, a sus descendientes. Una de las principales características de
la empresa de familia es el deseo de sus fundadores y sucesores de que la
propiedad y la gestión de la empresa se mantengan en manos de la familia.
Se piensa en la empresa familiar como un taller en donde trabajan papá y mamá,
y algún hijo, este es un error conceptual que carece de fundamento porque una
empresa familiar puede ser una mediana empresa o incluso hasta ser una
multinacional.
Según Fernández José (2000), las empresas familiares donde trabajan por lo
menos dos generaciones se denominan intergeneracionales, y suelen presentar
una dinámica más compleja que aquellas donde sólo labora una generación. Las
diferentes circunstancias que viven padres e hijos propician una visión estratégica
muy diferente del negocio, lo cual puede dar pie a confrontaciones benéficas para
la compañía, aunque también puede ser el origen de tensiones.
Un análisis objetivo de la realidad económica y del desarrollo de las empresas en
cualquier tipo de actividad y grado de evolución, del país del que se trate, permite
comprobar que las empresas de familia ocupan un destacadísimo lugar por su
contribución al PIB y grado de ocupación que brindan.
Según Iriajoyen Horacio [1999], en Suiza, alrededor del 90 % de los negocios
están en manos de empresas familiares (aun cuando el 20 % de las mismas
generalmente tiene problemas insalvables y se vende a terceros en la segunda
generación); la misma radiografía es válida para el caso de Alemania y sus,
aproximadamente, dos millones de empresas familiares. Existe un estudio de la
Universidad Belga de Lausana que demuestra que la expectativa de vida de las
empresas familiares ronda los veinticuatro años, en tanto que el promedio de vida
de las sociedades abiertas es de cuarenta y cinco años; asimismo se demuestra
que la mayoría de los fracasos se dan en los primeros cinco años de vida.
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En los Estados Unidos, más del 60 % de las principales empresas consignadas en
la lista de las quinientas de Fortune son controladas por grupos familiares; en Italia
este porcentaje se eleva a más del 90%, y en España es de alrededor del 80%.
Las empresas familiares también constituyen un alto porcentaje de la actividad
económica en Europa y de otras regiones del mundo, incluso en Cuba; pues hace
poco se permitió el desarrollo de pequeñas empresas privadas y las
organizaciones familiares han proliferado en gran medida, como es el caso de los
restaurantes llamados Paladares.
Las organizaciones familiares no sólo ejercen una gran influencia dentro de la
economía formal, sino también como parte de la economía subterránea. Gran
cantidad de pequeños negocios y talleres caseros es operada por los miembros
de alguna familia. En América Latina numerosos servicios y productos son
ofrecidos por negocios familiares a un enorme mercado que está dispuesto a
adquirirlos.
Las empresas familiares se desarrollan en todos los segmentos económicos.
Éstas pueden ser de todos los tamaños, constituidas bajo diversas formas legales
y con distintos grados de profesionalización.
Según Belausteguigoitia Imanol [2003], los programas universitarios dirigidos al
estudio de las empresas familiares se han multiplicado (Seltz, 1994). El Instituto
de la Empresa Familiar (FFl, Family Firm Institute) edita cada año un directorio de
sus miembros. En la edición de 2003 aparecen 118 centros dentro de varias
universidades estadounidenses afiliadas al FFl (111 centros en 2002) y 43 centros
ubicados en otros países (38 centros en 2002), entre los que se encuentra el
Centro de Desarrollo de la Empresa Familiar (CEDEF-ITAM-MÉXICO), que fue
fundado en el año 2000.
Estos datos hacen patente que este nuevo enfoque de la administración ha sido
bien aceptado y que el estudio de las empresas familiares responde a una
necesidad de la población y, en América Latina, no es la excepción, aparecen
cada año nuevos centros y programas para empresas familiares.
De acuerdo con las cifras de 19.109 empresas que enviaron estados financieros a
31 de diciembre de 2005, el 70% de ellas, que equivalen a 13.277, son
sociedades de familia, como lo demuestra el siguiente gráfico. La legislación
Colombiana no define de manera clara el concepto de sociedad de familia; sin
embargo, para el presente trabajo, la sociedad de familia es aquella organización
en la cual más del 50% del capital pertenece a una misma familia.
[Supersociedades 2005.]
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Gráfico 1. Empresas de Familia.
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Fuente: Supersociedades, 2005. Sociedades de familia en Colombia.

En las pequeñas y micro empresas, es donde está la mayor participación de las
sociedades de familia. En las primeras representan el 77.4% y en las segundas el
73.1% del total de la muestra. Las empresas grandes solo participan con el 46.8%.
Gráfico 2. Empresas de familia de acuerdo a su tamaño.
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46.80%
77.40%

67.30%
73.10%
G RANDE

MEDIANA

P EQ UEÑA

MICRO

Fuente: Supersociedades, 2005. Sociedades de familia en Colombia.

Las sociedades de familia están presentes en todas las actividades económicas,
sin embargo, en el comercio es donde más participan con el 75.2%, seguido de
las actividades inmobiliarias y las actividades de inversión con el 70.5% y el
70.3%, respectivamente.
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Gráfico 3. Empresas de Familia de acuerdo al sector económico.

EMPRESAS FAMILIARES POR SECTOR
ECONOMICO

Tra nsporte
Ma nufa c tura
Construc c ión
Come rc io
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Ac t. Inmobilia ria s

6 1. 4 0 %
69.20%
6 4 . 10 %
75.20%
69.40%
70.30%
70.50%

0 .0 0 % 10 .0 0 % 2 0 .0 0 % 3 0 .0 0 % 4 0 .0 0 % 5 0 .0 0 % 6 0 .0 0 % 7 0 .0 0 % 8 0 .0 0 %

Fuente: Supersociedades, 2005. Sociedades de familia en Colombia.

5.2 LA CULTURA DE LA EMPRESA FAMILIAR
La cultura de la empresa familiar juega un papel importante en la determinación
del éxito del negocio, y puede manifestarse, según Dyer (1988), en cuatro
dimensiones:
1. Aspectos tangibles: Cuestiones físicas como la manera de vestir, el
lenguaje y los rituales.
2. Perspectivas sociales compartidas: Son normas y reglas de la conducta
que un grupo acepta para tratar diversos problemas.
3. Los valores: Éstos representan una dimensión más amplia, como la
honestidad y el servicio al cliente.
4. Los supuestos básicos del grupo: En ellos está el origen de la cultura de la
compañía [Belausteguigoitia Imanol 2003].

5.3 FORTALEZAS Y VENTAJAS DE LA EMPRESA FAMILIAR
Las empresas de familia cuentan con determinadas fortalezas y ventajas sobre las
empresas no familiares como son: las relaciones de afecto; el servicio; la visión de
largo plazo; la vocación; la rapidez en la toma de decisiones; la lealtad y
compromiso hacia la empresa; la flexibilidad en su manejo; la identidad
empresarial frente a todos los factores externos y al cliente; el trabajo en equipo y
la facilidad para el cambio estratégico, entre otras.
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5.4 DEBILIDADES Y DESVENTAJAS DE LA EMPRESA FAMILIAR
Como se menciono anteriormente las empresas de familia cuentan con grandes
fortalezas y ventajas que pueden utilizar a su favor, pero en el mismo plano
encontramos debilidades y desventajas frente a las demás empresas, que hacen
que se frene su dinámica y entre estas desventajas o debilidades encontramos: el
nepotismo; la autocracia y el paternalismo; la parálisis directiva y la resistencia al
cambio; la manipulación familiar; la contratación de profesionales poco calificados;
la falsa seguridad; la estabilidad de los ejecutivos; la influencia emotiva; considerar
a la empresa como un servicio familiar; la igualdad de la familia en la
administración de los negocios empresariales; y la falta de liderazgo.

5.5 MODELO TRIDIMENSIONAL DE LA EMPRESA FAMILIAR. WARD (1991)

Según Neubauer Fred [2003] el eje de la familia se divide en cuatro etapas:
 Familia empresarial joven (la generación mayor es la que trabaja).
 Entrada en la empresa (la siguiente generación es empleada de la
empresa).
 Trabajo conjunto (de las dos generaciones).
 Entrega del bastón de mando (sucesión).
El eje de la propiedad esta dividido en tres etapas:
 Propietario controlador
 Asociación de hermanos
 Consorcio de primos
El eje de la empresa esta compuesto por tres etapas:
 Fundación
 Expansión / formalización
 Madurez.
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Gráfico 4. Modelo tridimensional de la empresa Familiar

Madurez

Expansión /
formalización

EJE DE LA
EMPRESA

Fundación
Familia empresarial
joven

Entrada en la
empresa

Trabajo
Conjunto

Entrega del bastón
de mando

EJE DE LA FAMILIA

Propietario
Controlador
Asociación de
Hermanos

EJE DE LA
PROPIEDAD

Consorcio de
Primos

Fuente: LA EMPRESA DE FAMILIA. Fred Neubauer 2003.Pág.75

5.6 LAS CONDUCTAS DE LOS INDIVIDUOS EN LA EMPRESA FAMILIAR

Durante los primeros cinco años de la vida de la empresa los fundadores
pueden normalmente tener entre veinticinco y treinta y cinco años y sus
hijos (si los hay) entre dos y ocho años, aproximadamente; la empresa es
pequeña, y la aspiración de los fundadores es tener éxito, para lo cual
empeñan todo su esfuerzo y ahorran, sacando del negocio solamente lo
necesario para satisfacer sus necesidades básicas.
En una segunda etapa, en la que el crecimiento es sostenido, el objetivo ya
es algo maduro y la organización se agranda, los fundadores tienen entre
treinta y cinco y cuarenta y cinco años, y sus aspiraciones pasan por
estabilizar, consolidar y controlar el negocio; pero los hijos ya son jóvenes y
la familia tiene mayores necesidades (confort, educación de los hijos, etc.);
comienzan los primeros cuestionamientos por parte de aquéllos.
Una tercera etapa nos muestra a los fundadores en su madurez, con hijos
profesionales que tienen la misma edad que tenían ellos cuando
comenzaron la empresa; la organización parece entrar en un letargo (los
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fundadores quieren tranquilidad y armonía, y comienzan a tener otros
intereses); la organización reclama una reestructuración y un recambio
directivo; los hijos, a su vez, reclaman su lugar; todos los participantes
exigen una mayor compensación. El lenguaje que hablan las dos
generaciones es distinto, como lo son sus apreciaciones y sus motivaciones
respecto de sus "socios".

5.7 LA MUJER EN LA EMPRESA FAMILIAR
En las empresas familiares, la mujer juega un papel trascendental, aunque por lo
general menos visible que el del hombre. En un estudio realizado por la revista
Executive Female (2002), se estimó que 18% de los negocios familiares son
dirigidos por mujeres, 36% de los dueños de empresas dan empleo a sus
esposas, 19% de los dueños emplean a alguna de sus hijas y 10% a alguna
hermana.
Hay mujeres con distintos perfiles que se incorporan a las empresas, desde altas
ejecutivas hasta viudas inexpertas que, por necesidad, toman las riendas del
negocio y lo sacan adelante.

5.8 LA CRISIS EN LA EMPRESA FAMILIAR
El Wall Street Journal (2003), comenzó a publicar una serie de artículos donde se
demuestra que es muy difícil combinar exitosamente empresa y familia. Se citan
allí, a modo de ejemplo los casos de AT&T (familia ALLEN), Ceridian (familia
PERLMAN), Aetna Life & Casualty (familia COMPTON), First Tennessee National
Bank (familia HORN), Marquette Electronics (familia CUDAHY), American
International Group (familia GREENBERG), aun cuando en todos estos casos se
evidencia una clara separación entre los aspectos inherentes a la propiedad y
aquellos que hacen al manejo de la empresa, que es donde ocurren los mayores
conflictos.
Al referirse al caso de las empresas familiares en América Latina las trata como
dinastías empresariales y señala que, aun con cierto retardo esas dinastías se
están preparando para los cambios, y que éstos son consecuencia del progresivo
fortalecimiento de la democracia en la región y el mayor grado de adhesión que
está despertando la libertad de mercados con lo que las elites de negocios
familiares ya no pueden depender tan estrechamente de los antiguos lazos con
los políticos de turno. La influencia política constituía, en el pasado cercano, un
camino casi obligado para llegar a los grandes negocios.
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Publicaciones recientes nos indican que en la República Argentina, alrededor del
75% del producto interno bruto es generado por este tipo de empresas;
comparativamente, en los Estados Unidos esta incidencia llegaría al 90 %, aunque
allí la conformación de este tipo de empresas reviste características totalmente
diferentes, ya que se refiere a empresas abiertas, cuya propiedad es
mayoritariamente familiar, aunque normalmente la gerencia está en manos de
profesionales contratados.

5.9 LA DESAPARICIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR
Existen muchas razones por las cuales las empresas familiares no logran
sobrevivir. Un estudio sobre micro y pequeñas empresas mexicanas, elaborado
por Maza y Páez [1997], da cierta luz sobre las causas de la desaparición de
éstas, lo cual constituye información útil para los empresarios. Las causas
señaladas por estos autores pueden dividirse en dos grandes grupos: las
estructurales (que tienen que ver con la empresa) y las del entorno (que
contemplan aspectos de mercado, financiamiento e impuestos).
El estudio citado indica que los factores administrativos son la principal causa de
desaparición de las empresas familiares, seguida por las cuestiones de orden
financiero y de política fiscal.
El primer factor de fracaso de orden administrativo es, de hecho, la carencia de un
sistema administrativo. Otro factor de fracaso es operar con un sistema
inadecuado. Las empresas familiares son organizaciones peculiares y no se
deben administrar como si no lo fueran. El tercer factor administrativo es el
manejo ineficiente de los recursos. Los beneficios que genera la empresa estarán
frecuentemente en disputa, y siempre habrá una gran tentación de favorecer al
sistema de familia y dejar sin recursos a la empresa. La cuarta y última causa
administrativa que propicia la desaparición de las empresas familiares es la
carencia de control.
Sin duda debatir aspectos esenciales en la vida de una empresa, como sus
políticas, sus objetivos generales, la estrategia a emplear en los mercados en los
que actúa, implica aplicar esos juicios de valor a que aludíamos, a los aspectos
esenciales que surgen de dar respuesta a las preguntas cruciales:
 Qué (qué hacer; en que diversificar; qué posición adoptar frente a un
problema coyuntural).
 Quién (quién presidirá la empresa; quién se hará cargo de una nueva
actividad).
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 Cuándo (evaluación de la oportunidad en que deba hacerse un cambio de
política, de planeamiento, de dirección o de actividad).
 Cuánto (decisión acerca de la magnitud de un riesgo a asumir; una
inversión, un dividendo).
 Cómo (definición de los procedimientos y las tácticas a poner en juego en el
marco de la estrategia seleccionada para dar respuesta al primer
interrogante).
Los aspectos que producen una crisis en determinados momentos de la vida de
una empresa de familia tienen su origen sintéticamente en:
a) características de la personalidad y motivaciones individuales del caudillo de la
familia.
b) un "estilo" de empresa, caracterizado por ciertas pautas que se van enraizando
con el tiempo y que crean un escudo defensivo de los familiares contra los
"ajenos" [Iriajoyen Horacio 1999].

5.10 EL CONFLICTO COMO OPCIÓN DE MEJORA
Los conflictos podrían dividirse en dos grandes grupos: los funcionales (llamados
también cognitivos), que suelen considerarse positivos desde la perspectiva que
contempla las diferencias como opción de mejora y los disfuncionales, que tienen
que ver con sentimientos o emociones, y no son capaces de favorecer la marcha
de la organización.

5.10.1 CONFLICTOS FUNCIONALES
Estos pueden dividirse en dos: los conflictos por metas y los conflictos por
procedimientos; si se manejan con diligencia, es posible obtener resultados
positivos.
Las organizaciones requieren de cierto nivel de conflicto (funcional) para operar
adecuadamente. Si no existen diferencias de opinión el desempeño es pobre,
debido al excesivo relajamiento y a la escasa generación de ideas.
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5.10.2 CONFLICTOS DISFUNCIONALES
Las diferencias que tienen como origen sentimientos negativos no generan
situaciones constructivas. En esta categoría entran los pleitos provocados por los
celos, las envidias, los miedos y los rencores. Las personas que sostienen un
conflicto de esta naturaleza no tienen como objetivo mejorar una situación entre
quienes forman parte de un equipo de trabajo. Lo que buscan son revanchas o
calmar sus miedos e inseguridades. Estas diferencias de orden afectivo
empantanan las buenas relaciones de trabajo, por lo que es preciso reducirlas a
una mínima expresión.
5.10.3 ESTILOS BÁSICOS EN EL MANEJO DE CONFLICTOS
Uno de los modelos más utilizados en el manejo y prevención de conflictos es el
de Blake y Mouton. En él se tienen en cuenta dos dimensiones: la de reafirmación
y la de cooperación. De la combinación de estas dimensiones resultan cinco
campos o estilos de manejo de conflicto.
El competidor: Pretende satisfacer sus intereses sobre otros.
El acomodaticio: Pasa a segundo término sus intereses y cede ante otros.
El evasivo: Ignora el conflicto.
El conciliador: Pretende ceder algo a cambio de recibir un beneficio.
El colaborador: Desea satisfacer las necesidades de las partes involucradas en el
conflicto.
Gráfico 5. Modelo de manejo de conflictos

- Reafirmación (yo) +

Competidor

Colaborador

CONCILIADOR

Evasivo

Acomodático

- Cooperación (tú) +
Fuente: EMPRESAS FAMILIARES. Belausteguigoitia Imanol 2003.
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Para analizar los principales problemas que se presentan en las empresas de
familia nos basamos en el modelo de los cinco círculos elaborado por Amat [2000]
en base al modelo de los tres círculos de David y Tagiuri [1989] el cuál ha sido
ampliado por diferentes autores y que en esencia busca analizar las diferencias
entre los grupos de interés que encontramos en la empresa familiar.
Gráfico 6. Modelo de los 5 círculos

GESTIÓN

NEGOCIO

SUCESIÓN

FAMILIA

PROPIEDAD
Fuente: LA CONTINUIDAD DE LA EMPRESA FAMILIAR. Amat Joan M. 2004.

A continuación analicemos cada uno de los círculos:
PROPIEDAD: Aquí vemos una serie de factores que se refieren a la estructura de
poder accionario2 de la empresa familiar, la actitud hacia la incorporación de
accionistas y/o consejeros no familiares al grado de armonía existente en las
relaciones de los diferentes grupos accionarios. Igualmente, también hay que
2

Accionario: de las relaciones de una sociedad anónima o relativo a ellas.
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considerar otros aspectos fundamentales ligados a la gestión del patrimonio que
comprende los aspectos jurídicos (civiles, mercantiles y fiscales) y financieros, y a
la eficacia de los órganos de gobierno de la propiedad (junta de accionistas y
consejo de administración). [CASILLAS 2005]
GESTIÓN: Considera los aspectos relacionados con la administración de los
recursos humanos, tecnológicos y materiales. Se debe tener en cuenta el grado
de profesionalización de los recursos humanos, el grado de formalización del
proceso presupuestario y de control, el grado de formalización de la política de
recursos humanos, con una política definida de formación, promoción y planes de
carrera y de remuneración vinculada a criterios de mercado y eficiencia.
NEGOCIO: Según FERNANDEZ J. [2000] se considera la visión estratégica y la
competitividad de la empresa familiar. La estrategia debe tener en cuenta el tipo
de relación existente entre el mercado y los clientes, el grado de diferenciación de
los productos a través de la política de investigación y desarrollo y de promoción y
publicidad, el grado de incorporación de tecnologías de proceso y de informática, y
la calidad, cantidad y costo de obtención de los recursos (financieros, humanos,
tecnológicos y materiales).
SUCESIÓN: Es uno de los procesos más críticos que debe emprender toda
empresa familiar para garantizar su continuidad en manos de la familia
empresaria. Se deben considerar aspectos como la actitud del líder frente a su
retiro, la relación del líder con los posibles sucesores, la planificación de la
sucesión, la administración del proceso de sucesión.
FAMILIA: Considera factores como los valores, actitudes, relaciones internas,
pautas de comunicación, grado de armonía existente y su influencia en la
empresa, grado de compromiso de la familia con la continuidad de la empresa,
traslado de los temas familiares a la esfera de los negocios, y viceversa. La
familia es el elemento diferencial y a la vez el más problemático de la empresa
familiar.

5. 11 FACTORES DE CHOQUE ENTRE FAMILIA Y EMPRESA
Existen diversos aspectos o factores de choque que pertenecen, bien sea a la
empresa o a la familia. Esta ultima actúa generalmente sobre bases emocionales
y cuando un factor se sale de su campo natural, puede aparecer la discordia y es
posible considerar que hay un choque entre los asuntos familiares y la empresa,
por lo que es de suma importancia entrar a analizarlos para ver los diferentes
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intereses en los que se desenvuelven los miembros de la familia empresaria frente
a la actitud que deben tener en el manejo de la empresa como ente productivo,
para hallar así mismo las probables soluciones.
Tabla 1. Factores de Choque entre Familia y Empresa

EN LA FAMILIA

EN LA EMPRESA

1. Fundamento emocional

Fundamento racional

2. Conducta innata

Conducta formada

3. Relaciones impuestas

Relaciones escogidas

4. Preservación

Innovación y cambio

5. Juicios internos

Juicios externos

6. Crecimiento geométrico

Crecimiento aritmético

7. Prelación de objetivos

Objetivos independientes

Fuente: GESTION EFECTIVA EN LAS EMPRESAS FAMILIARES. Cámara de Comercio de Bogotá D.C. 2005.

5.12 ALTERNATIVAS A LA SUCESIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR
Existen diferentes alternativas que se pueden considerar cuando se trata del
futuro de la empresa familiar, para que esta no termine si las siguientes
generaciones deciden no asumir el reto de la empresa familiar entre estas
encontramos: continuar con la operación cotidiana (no hacer nada); transferir la
propiedad y la dirección a miembros de la familia; conservar la posesión en familia
y contratar a un director externo; vender parcialmente la empresa y conservar una
parte de ella; vender a otras personas o instituciones; liquidar la empresa; o
cotizar en la Bolsa.
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6. SECTOR DE VENTAS AL POR MENOR (MINIMERCADOS)

6.1 EL AUTOSERVICIO, LA REVOLUCIÓN EN LA TIENDA
En los primeros tiempos antes de existir un local donde vender los artículos la
mercancía se presentaba en el suelo o bien sobre caballetes en mercados al aire
libre. Esta venta aún hoy es muy común y la principal motivación era la habilidad
del vendedor de convencer al comprador de las bondades del artículo y cómo éste
podía satisfacer plenamente sus necesidades.
Si analizamos con posterioridad la aparición de la tienda clásica como local de
venta de artículos, vemos que aparecen nuevos elementos en la venta. A los ya
conocidos de vendedor y comprador se unen: el mostrador, como elemento que
sustituye al suelo o caballete que se encuentra entre el vendedor y comprador y
sirve para (mostrar) los artículos durante la exposición de la venta; el segundo y
último elemento es la reserva, estantería o almacén donde se almacenaba el
producto de la forma más invisible para el comprador y a la espalda del vendedor.
En este tipo de venta la argumentación del vendedor seguía siendo vital.
Hacia 1852, con Arístides Boucicaut llegó la revolución de los «grandes
almacenes». Los artículos, que hasta la fecha se almacenaban tras el vendedor,
se sitúan sobre los mostradores en contacto directo con el comprador. Este
cambio produce modificaciones en la venta, por un lado el producto se ha situado
al alcance de la mano del comprador y por otro, pierde algo de importancia el
vendedor.
Pero no sólo se producen estos cambios. El poder realizar de forma libre la
circulación por el establecimiento y aumentar el tamaño de la tienda va a suponer
el inicio de las grandes superficies de venta, que va a ser uno de los principales
cambios en la distribución y va a marcar de forma importante el desarrollo
comercial del siglo XX.
En 1860 ya comienzan a describirse el comercio moderno y el merchandising. La
primera descripción la realizó Zola.
En 1934, en Francia, se produce una segunda evolución; partiendo del «gran
almacén» se llega al (almacén popular). Para ello se producen varias
modificaciones:
- Se reduce el número de referencias.
- Se trabajan productos de gran consumo.
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- Se busca obtener en todos los artículos una rápida rotación.
- Se trata de simplificar la venta y el cobro.
Los cambios que se producen van a suponer por un lado, una pérdida de la figura
del vendedor que pasa a ocupar una función de cobrador más que de vendedor,
argumenta menos y despacha más; y por otro, una relación más estrecha entre
producto y comprador, éste agarra el artículo con su propia mano para que el
vendedor lo cobre.
Esto va a suponer el cambio más importante en la relación comercial: el
autoservicio. Esta nueva forma de venta va a ser una revolución que cambiará no
sólo a la distribución con un fuerte impacto en su equilibrio con el fabricante, sino
que también va a suponer cambios importantes en los hábitos de los
compradores, es decir, produce cambios profundos en todos los elementos de la
relación comercial dado que el producto va a tener que ser modificado y adaptado
para esta nueva forma de venta.
EI producto se pone directamente en la cesta del cliente sin pasar antes por el
acto de compra, es decir, sin pasar a ser propiedad del comprador, dado que aún
no se ha realizado el pago y por tanto la transmisión de la propiedad. Según dice
Mason, se ha vuelto a la antigua «economía de recolección».
El principal perjudicado de este cambio en la forma de venta es la figura del
vendedor que deja total libertad de elección al comprador.
En 1958 se crea el primer supermercado. A partir, de 1963 se producen grandes
cambios en la distribución, que llegan a desembocar en 1965 en el primer
hipermercado.
Se llega a la máxima simplificación del acto de compra, hay total libertad para
circular y curiosear, el producto se expone de forma masiva.
Lo que va a motivar el impulso de compra en un corto espacio de tiempo va a ser
la notoriedad y la imagen de marca; pero aparecen otros elementos muy
importantes, la presentación, el emplazamiento y el entorno.
El cliente al entrar en una tienda de autoservicio inicia el acto de compra en ese
mismo momento. La argumentación oral ya es nula, y por tanto va a estar influido
por otros elementos a la hora de la elección. La influencia puede estar motivada
por la publicidad del artículo, bien sea visual, auditiva o audiovisual, pero también
por la publicidad en el punto de venta. El comprador, a pesar de las motivaciones
anteriores, va a estar persuadido a decidir solo, ya que la elección es suya.
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Si se considera al comprador potencial situado frente a un lineal nos encontramos
con su soledad a la hora de tomar una decisión y también con la soledad del
producto que en esta nueva situación debe darse a conocer o reconocer, sin
asistencia humana y por tanto sin argumentación. En esta situación va a ser
elegido a medida que disponga de más notoriedad, motivación, información e
identificación.
La notoriedad se va a adquirir con el tiempo gracias a la calidad, a la distribución
obtenida por el producto, es decir, al número de establecimientos donde éste se
venda, a la publicidad, promoción y a la imagen que la marca le dé al producto.
La motivación principalmente está en el precio y promociones, pero también
puede estar en el tamaño del artículo, etc.
La información es un elemento cada vez más decisivo, debido a la mayor
exigencia del consumidor, que cada vez se preocupa en mayor medida de su
salud y del impacto que el producto y su envase puedan hacer al medio ambiente.
Todo esto ha motivado la obligación legislativa de aportar, como mínimo, una
información clara y precisa en el envase, de forma que pueda ayudar a tomar la
decisión de compra.
La identificación se crea cuando el producto utiliza nuevos códigos, que son
familiares al comprador, como el tipo de envase para una categoría, los colores
que identifican un segmento de dicha categoría, el diseño del envase, la facilidad
de lectura, etc.

6.2 LA EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN EN LATINOAMÉRICA
La clara tendencia a la concentración de la distribución en Europa y el desarrollo
de ciertas tipologías de establecimientos a costa de otras nos plantea la duda
respecto de si dicha evolución se puede trasladar a otros puntos del globo. La
internacionalización de empresas de la distribución está trasladando a otros
continentes nuevas tipologías de establecimientos y evidentemente no todos los
países se han desarrollado económica y culturalmente por igual. El desarrollo de
libre servicio exige involucrar más al comprador en el acto de compra que la venta
tradicional en la que el tendero actúa como prescriptor, el comprador por tanto
debe desarrollar su experiencia basándose en el conocimiento que va adquiriendo
en compras anteriores y en la información que recopila en los envases y en la
publicidad en relación con las distintas alternativas de productos que puedan
satisfacer sus necesidades.
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Es por tanto interesante estudiar si la evolución de la distribución en
Latinoamérica, está siguiendo la tendencia de la distribución europea y de EE.UU.,
motivada por la entrada en estos países de empresas multinacionales de la
distribución.
Para realizar ese estudio comparativo se pudo utilizar como fuente de la
investigación los datos del Instituto A.C. Nielsen (2000); de algunos países
latinoamericanos como México, Argentina, Brasil, Colombia y Chile. Dicha
información, si bien no permite un análisis muy profundo, sí nos ofrece una serie
de indicadores para observar si la evolución que tiene su distribución tiene una
tendencia similar al modelo europeo o norteamericano y si, en consecuencia, se
podrán trasladar técnicas y estructuras comerciales como la gestión por
categorías y el trade marketing a dichos países.
Antes de poder comparar Latinoamérica con otros continentes hemos de observar
si entre estos países se está desarrollando la distribución de igual manera.
Es necesario tener en cuenta para analizar la distribución en estos países, la
población y su reparto a lo largo del territorio de cada país; nos encontramos con
países con una mayor concentración de la población que otros (Argentina) y con
más diferencia desde el punto de vista de renta per cápita entre clases sociales.
Las comunicaciones del país son también un factor determinante en la
concentración de la distribución y en el desarrollo de nuevos modelos de
distribución. Este grupo de países aglutina 398 millones de habitantes con una
renta per cápita media de $ 7.238, con dos países que son Colombia y Brasil con
un -14% y -13% respecto a esa media, México con $ 7.700 estaría un +6%
respecto a la media y dos países se situarían muy por encima de dicha media,
Argentina con $ 9.700 un +34% y Chile con $ 11.600 un +60% respecto de la
media. La población se encuentra distribuida de forma muy desigual entre estos
países con un 65% de los 398 millones de habitantes en Brasil y México, este dato
hace que los habitantes por tienda de ambos países sean los más importantes con
600 habitantes/tienda en Brasil y 361 habitantes/tienda en México, siendo de 277
habitantes/tienda en Argentina, 283 habitantes/tienda en Colombia y 157
habitantes/tienda en Chile donde se da la menor concentración.
La media de establecimientos por cada 10.000 habitantes es de 25,7 tiendas,
Chile se encuentra en primer lugar con 63,7 tiendas debido al peso de los
establecimientos tradicionales, seguido de Argentina con 35,4 tiendas, Colombia
con 35,4 tiendas, México 27,7 tiendas y 16,7 tiendas en Brasil.
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Gráfico 7. Número de establecimientos por cada 10.000 Habitantes.
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Fuente: GESTION POR CATEGORIAS Y TRADE MARKETING. Díaz Antonio 2000.

Los datos indican que en todos los países analizados hay una fuerte implantación
de las tiendas tradicionales con 972.000 puntos de venta un 95% a escala global,
pasando del 89%-91% del total de tiendas en Argentina y Brasil, a un 98%-99% en
el resto de países. Esta diferencia se observa por el mayor desarrollo de los
supermercados en Argentina y Brasil con alrededor de un 10% de los
establecimientos en régimen de libre servicio.
Se observa que todos los países estudiados tienen implantación de grandes
superficies superando los mil establecimientos en total, no obstante este tipo de
establecimiento se ha desarrollado de forma muy desigual. México con 573 y
Brasil con 329 son los que aportan la práctica totalidad de los puntos de venta
(88%), en términos porcentuales es México la que con un 0,2% del total de
establecimientos y un 46% de las ventas ha tenido una mayor expansión.
Si analizamos cada uno de los países, podemos hacer tres grupos según la
situación de los distintos modelos de distribución, bien sean grandes superficies,
supermercados y tiendas tradicionales.
En el primer bloque formado por México individualmente, por destacar su
tendencia de un menor desarrollo de los supermercados que sólo suponen el
0,5% del total con 1.845 supermercados en 1998 y un 13% de las ventas,
polarizándose su distribución entre grandes superficies y tiendas tradicionales
(46% Y 41 % de las ventas respectivamente), con sus 779 hipermercados y casi
cuatrocientas mil tiendas tradicionales, 399.271 establecimientos. Por lo que se
diferencia del resto de países estudiados.
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En el segundo grupo englobamos a Argentina y Brasil ya que tienen ciertas
similitudes en relación con el desarrollo de libre servicio principalmente por los
supermercados, no obstante en Brasil se observa mayor desarrollo de las grandes
superficies que en Argentina, pero en ambos casos el peso de la tienda tradicional
es parecido como antes hemos indicado.
El tercer grupo formado por Chile y Colombia nos muestran claramente una
escasa evolución de los formatos de libre servicio, bien sean grandes superficies o
supermercados, ya que aunque están presentes en ambos países su peso es
reducido, alrededor de un 0,8% del total de establecimientos.
Otro elemento de análisis es la concentración de las cadenas que operan en cada
país, nuevamente se pueden observar similitudes en los tres grupos indicados. En
México las 10 primeras cadenas recogen el 0,5% de las tiendas y el total cadenas
un 3,4%. Argentina y Brasil reúnen un 0,2% de las tiendas en las 10 primeras
cadenas y un 1.1 % y 1,4% en el total cadenas de distribución. El tercer grupo con
Colombia y Chile concentra en las primeras 10 cadenas un 0,3% y 0,2% de las
tiendas y tomando en cuenta todas las cadenas un 0,1% Y 0,2% del total
establecimientos respectivamente.
La observación de estos datos nos indica que existe un grupo de países formado
por México, Argentina y Brasil, donde están teniendo un mayor desarrollo los
modelos de distribución moderna basados en régimen de libre servicio, así como
la concentración de establecimiento en cadenas de distribución.
La situación en Chile y Colombia difiere de los anteriores mostrando una evolución
más tardía de los formatos de distribución modernos, prevaleciendo la tienda
tradicional y un menor peso de las cadenas de distribución.
De los tres grupos estudiados, en los dos primeros México, Brasil y Argentina,
está presente capital extranjero. Wal-Mart como líder indiscutible de la distribución
mundial y norteamericana está presente en los tres países, así como el grupo
francés Carrefour líder de la distribución europea, Casino está en Brasil y
Argentina y Auchan en México ambos grupos son también franceses.
Por todo lo analizado podemos extrapolar que es más fácil trasladar a corto plazo
lo estudiado en el modelo europeo a México, Argentina y Brasil, salvando las
diferencias culturales y económicas, que a Chile y Colombia. No obstante, tal y
como han evolucionado en Europa países como Portugal o España, el desarrollo
de la distribución puede sufrir un proceso de aceleración más notable que en otros
países anteriores. Para ello es preciso que se den los condicionantes
anteriormente indicados y los políticos, que pueden permitir o prohibir las licencias
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de apertura, los horarios comerciales o la venta en perdidas, lo que supone
claramente una mayor permisibilidad o no a la concentración de poder en la
distribución y a la entrada de capital extranjero que ya está presente en dichos
países pudiendo acelerar o desacelerar su expansión en los mismos.
El desarrollo comercial en Colombia, a la luz de las principales teorías que
explican la evolución del comercio minorista y que se han cumplido en mayor o
menor medida en los países desarrollados y algunos latinoamericanos, se percibe
en acelerado movimiento por ganar y proteger su respectivo mercado.
El crecimiento del comercio tradicional integrado por las tiendas de barrio,
minimercados y graneros, se presenta de forma atípica ya que su expansión es
transversal es decir, con réplica al mismo nivel y con una alta movilidad (entrada y
salida del mercado), en la que la tasa de ingreso es superior a la tasa de salida del
mercado; recientemente se dan los primeros pasos de conversión de tienda
tradicional a pequeño autoservicio o superete, lo que permite observar el primer
paso al ascenso en la rueda minorista.
Igualmente, de un lado parece confirmarse la teoría de Darwin que hace
referencia a que únicamente los más fuertes son los que sobreviven a las
condiciones adversas, pero por otro, pareciera que condiciones adversas
favorecen el crecimiento de estas unidades productivas.
La importancia ganada por el minimercado de barrio, ha motivado tanto a la
industria como al estado, los gremios económicos, la banca
y otras
organizaciones; a diseñar estrategias conducentes al fortalecimiento del sector de
minimercados sobre la base de su creciente participación en el mercado de
productos de gran consumo, las proyecciones de recuperación económica y el
comportamiento del nuevo consumidor emergente.
El comercio, es un sector de la actividad económica que consiste en la adquisición
de bienes al sector productivo para revenderlos a los consumidores, por tanto, es
considerado como un eje de intermediación entre sectores económicos, en tanto
que constituye un vínculo entre la producción y el consumo, entre productores y
usuarios de bienes intermedios o finales; su misión, es hacer posible que las
diferentes unidades productivas realicen su producción en el mercado; esta
función, es llevada a cabo fundamentalmente por el comerciante, quien compra o
tiene en depósito los productos para su posterior venta.
Marketing, aborda la temática del comercio desde el punto de vista de la
distribución de los bienes a lo largo del canal, diferenciando comercio mayorista
de comercio minorista en el marco de la distribución física.
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En Colombia, el Departamento Nacional de Estadística DANE, define comercio al
por menor o minorista como “la reventa (compra y venta sin transformación) de
mercancías o productos, destinados para consumo o uso personal o doméstico
(consumidor final). Se excluyen las actividades comerciales realizadas en casas
de empeño, telemercadeo, expendios de lotería, puestos de ventas móviles y en
viviendas con actividad económica”.
La diversidad y complejidad de las estructuras de negocios que se encuentran en
la industria de las ventas al menudeo imposibilitan el diseño de una clasificación
que distinga con claridad cada tipo de empresa; sin embargo, los diferentes
autores, coinciden en clasificar los negocios de venta al detalle según la estructura
de la propiedad y las estrategias de marketing, e indistintamente, según el tamaño
y localización.
Se puede distinguir tres tipos de detallistas independientes: los detallistas en
alimentación en general, los detallistas especializados y los detallistas artesanos
(carniceros y panaderos); se pueden clasificar:
 Según el servicio que prestan: libre servicio o servicio completo.
 Según el modo de operar:
a. Con margen unitario de utilidades reducido y gran rotación del producto en el
punto de venta. Compiten principalmente a nivel de precios.
b. Con margen unitario de utilidades elevado y rotación lenta del producto en el
punto. Hacen énfasis en el surtido, los productos de especialidad, la imagen
del punto de venta y los servicios.

Este tipo de negocios, desempeña un papel importante en el comercio al detalle
por tener un significado especial para los consumidores en cualquiera de los
estratos socioeconómicos. Se han convertido además, en una importante fuente
generadora de empleo, pues en su mayoría requieren en promedio de cinco
personas para atenderlas, especialmente en el caso de los graneros; se estima
que en Colombia operan más de 6.000 minimercados de barrio. [Lambin. 1995].
Hoy, el minimercado de barrio, ha ganado un espacio importante en el sector del
comercio al detalle y es considerado como un canal complementario por cuanto
gran parte de los consumidores acude a estos puntos de venta bien sea para
reponer los artículos que se les acabaron en su compra en el supermercado o
para realizar la mayoría de sus compras en aprovechamiento de la cercanía a su
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lugar de residencia; además, para un sector importante de la población constituye
el único canal a acceder para hacer sus compras.
De otra parte, la decisión de compra de los consumidores emergentes se toma por
la combinación entre costo de la compra (tiempo y dinero) y proximidad; en esta
primera consideración se incluye el costo de desplazamiento para ir a hacer la
compra, lo que hace que se prefiera el minimercado sobre las grandes superficies.
En el caso de las familias emergentes con un ingreso mayor y que reciben un
salario quincenal, se acude a los supermercados a realizar compras de tamaños
mayores, aprovechar promociones o hacer compras especiales.
El crecimiento acelerado de las grandes superficies tanto nacionales como
extranjeras en el país al igual que en América Latina, durante los últimos 10 años,
hizo pensar que los pequeños comerciantes representados por los tenderos de
barrio y los minimercados de barrio, perderían gradualmente su participación en
las ventas totales de alimentos y abarrotes; se esperaba que para 2002 la
participación en las ventas apenas alcanzaría un 20% y continuaría bajando hasta
extinguirse en un corto tiempo, como lo plantea Rebollo (1993) cuando afirma que
el dinamismo del comercio, adaptándose a la evolución de la sociedad, convierte
rápidamente en obsoletas las clasificaciones al recoger características o funciones
que ya no son útiles.
Si bien es cierto que muchos negocios han desaparecido por la vecindad de los
grandes supermercados, igualmente es claro que han sobrevivido a la fuerte
competencia, han sido los más fuertes y aquellos que han reaccionado al
organizarse en cadenas sucursalistas y asociaciones; ellos, aumentaron su poder
de compra y dieron el salto hacia una reconversión hacia pequeños autoservicios.
Al mirar el comportamiento del comercio minorista de productos de gran consumo,
en América Latina, de acuerdo con las cifras que arrojan los estudios de Ac.
Nielsen, puede apreciarse que el comercio integrado por autoservicios y
supermercados - cuya cuota de mercado avanzaba en detrimento de los negocios
tradicionales entre 1998 y 2003 -, pierden participación a partir 2004 frente a las
tiendas tradicionales, especialmente en Colombia y México. Si además, de la
participación del gran comercio se sustrae la correspondiente a pequeños
supermercados y autoservicios, ella queda reducida a menos del 46%, con
excepción de Argentina con 51% (antes del corralito), Chile 53% y Costa Rica
55%.
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Gráfico 8. Estructura de Canales América Latina.
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Durante los tres primeros años de la segunda mitad de la década del noventa, en
Colombia, las cifras parecían ratificar los pronósticos de extinción del comercio
tradicional: las ventas que en 1997 habían crecido en un en 23%, pasaron a un
incremento de -10,2% en 1998; igualmente, el crecimiento del número de
negocios minoristas pasó de 5.10% en 1997 a -1,05% en 1998. Este
comportamiento según los estudios de AC Nielsen se explicó por:
 Los supermercados llevaban preparándose para la fuerte competencia de las
grandes marcas internacionales mientras que las tiendas estaban indefensas.
 Los minimercados no poseen la tecnología, ni las técnicas de administración,
ni los aparatos, ni la educación que les ayuden a gestar procesos más
eficientes.
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 Deben soportar la presión de los fabricantes, quienes al verse también
afectados, obligan a los pequeños autoservicios a recibir mayor cantidad de
marcas y referencias posible.
Hoy la situación es bien distinta a la pronosticada; las tiendas de barrio y los
minimercados o pequeños autoservicios se han convertido en un importante canal
de distribución, principalmente en los estratos socioeconómicos medios y bajos;
además, lejos de perder mercado de cara al gran comercio detallista, crecen en
número y tienen una participación alrededor del 65% del mercado de productos de
gran consumo.
Según investigación realizada por Coca Cola en Argentina, Brasil, Chile, México,
Colombia y Costa Rica, esto se debe a que los pequeños minoristas han sabido
desarrollar un modelo de negocios sustentable con una propuesta de valor que se
ajusta a las necesidades de una clientela que nunca estuvo en el foco de los
grandes: los llamados "consumidores emergentes”. Estos que suman
aproximadamente 250 millones, tienen un ingreso por hogar que oscila entre US$
80 y US$ 300 al mes, dependiendo del país y gastan entre 50% y 75% de sus
ingresos en productos de consumo como comida, gaseosas, cuidado personal y
productos de limpieza.
Sin embargo, es un hecho que la meta de los supermercados es ganar cobertura
nacional y estar más cerca de las viviendas, bajo la premisa del número de
habitantes por supermercado: en Colombia hay en promedio 24.000 habitantes
por cada uno, mientras que en Argentina la cifra es de 2.700 y en Brasil 2.400.
El proceso de crecimiento y adaptación de los minimercados de barrio, se
encuentra estrechamente relacionado con la situación económica del país y la
consecuente reducción del ingreso familiar y aumento de los índices de pobreza,
que ha llevado a la sustitución del supermercado por la del minimercado en unos
casos y en otros a ser el único canal al que se puede acceder; a esto se le suma
la atención prestada por los fabricantes al “descubrir” su potencial total de
distribución y su margen de cobertura del mercado.
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6.3 TIPIFICACIÓN DEL CONSUMIDOR EMERGENTE
Tabla 2. Tipificación del consumidor emergente.

VARIABLES

CARACTERÍSTICAS SIMILARES EN AMÉRICA
LATINA
Cantidad
250 millones en América Latina
Tamaño del mercado En América Latina: US$1.200.000 anuales
Nivel socioeconómico Medio bajo y bajo
Ingresos por hogar Entre US$80 y US$300 /según país
Destinan entre 50% y 75% de su ingreso al consumo
Gasto
masivo; el consumidor promedio dedica el 30% a
este fin.
Se caracterizan por comprar pequeñas cantidades y
categorías básicas, que dejan poco margen de
Compras
ganancia.
Sus ingresos no permiten la compra por volumen por
tanto optan por comprar menos cantidad, con mayor
frecuencia.
Experiencia en
No son consumidores expertos
consumo
Son simples y predomina el criterio de menor costo:
sus decisiones de compra son inducidas por el deseo
Necesidades
de minimizar el costo total; dentro de éste, se
encuentra, por ejemplo, el gasto de transporte; por
ello, la cercanía se traduce en un menor costo total
Prefieren productos de marcas intermedias, e incluso
las líderes en las categorías básicas. Saben que,
Producto
muchas veces, lo “barato sale caro” y no tienen
margen para experimentar ya que, de fallar en la
elección de una marca alternativa, el impacto sobre
su economía sería muy grave. Valoran el correcto
surtido de productos, que les permite encontrar
fácilmente la categoría, la marca y el tamaño que
buscan.
Dan poco o ningún valor a los servicios ofrecidos por
Servicios
los supermercados, como entrega a domicilio, las
tarjetas de fidelidad y el extenso horario de atención.
Cree en la palabra del vendedor y/o fabricante.
Tienden a desconfiar de la calidad de ciertas
categorías
de
productos
que
ofrecen
los
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Confianza

supermercados; es el caso de los productos frescos
como carnes, verduras y vegetales, para los cuales
prefieren los negocios específicos de cada rubro. En
otro tipo de negocio, además, pueden probar los
productos y tienen la posibilidad de “regatear” precio.
La marca es muy importante en la escogencia del
producto, diferencia claramente las marcas de
calidad. En algunas categorías tiende a preferir
Marca
marcas de calidad sin importar el precio. Las marcas
de mayor visibilidad en la media y mayor aceptación
en el grupo de referencia desempeñan una
importante función en la relación de consumo.
Principalmente para los bienes durables los criterios
de definición de cualidades de las marcas, se basan
Calidad del Producto mucho en resultados, tanto desde el punto de vista
concreto (durabilidad, eficiencia), como del punto de
vista emocional (placer, reconocimiento, inclusión).
Tiende a ser fiel con la marca o el establecimiento. El
Fidelidad
aumento de la fidelidad lo lleva a ser consumidor
experto
Si bien es cierto que el precio es importante a la hora
Precio
de escoger, cuando éste es única ventaja frente a las
otras marcas, la compra
depende sólo de la
disponibilidad de dinero en el momento.
Proximidad emocional que resulta de la
interacción con el dueño y el personal de la
tienda.
Calidez en el trato. Muchos aseguran que
Preferencia por el
reciben un trato frío por parte de los empleados
canal tradicional.
de los supermercados.
Son un cliente más que va a comprar.
Resienten del escrutinio que muchas veces
reciben de parte del personal de seguridad de
los supermercados mientras realizan sus
compras.
La devolución y/o cambio de mercancía es
sencillo.

Estilo de vida

Disfruta de las cosas sencillas, quiere sentirse
incluido en la sociedad de consumo, es sensible al
trato en la relación comercial (quiere ser tratado con
delicadeza, respeto y honestidad). Ir al supermercado
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Publicidad

Estilo de consumo

constituye un paseo y generalmente, el amplio surtido
de productos que exhiben las grandes cadenas lleva
más al entretenimiento que a la acción de compra.
Ejerce mucha influencia sobre él, en especial los
comerciales escenificados pues le permite soñar y
sentirse el protagonista de la escena.
En función de su condición económica:
Compra sólo lo necesario (modelo de adquisiciones);
en segmentos de muy bajos niveles de ingreso.
Compra de adicionales (consumo como realización de
deseos y no sólo como satisfacción de necesidades);
cuando los niveles de ingreso aumentan en especial
en las clases más bajas.

Fuente: Guillermo D´Andrea, E. Alejandro Stengel y Anne Goebel-Krstelj “Creación de valor para consumidores
emergentes”, “Una Clase D” en http://www.twistmix.com.br/central-MKT2.htm. Silva Javier. “Lecciones de los pequeños
minoristas”

6.4 LA INDUSTRIA
Los minimercados han cobrado una mayor importancia para los industriales
porque son el punto de compra diaria del consumidor emergente y en general de
los productos de reposición de los colombianos. Esta importancia está presente
tanto en los que fabrican y empacan productos de gran consumo, como los
productores de equipos y mobiliarios para tiendas, autoservicios y supermercados.
La industria dedicada a la fabricación de equipos y mobiliario que integra la
dotación de las tiendas, y los pequeños autoservicios avanza en la presentación
de soluciones para la modernización de éstas mediante la innovación en
tecnología del frío, que incluye los componentes de vitrinas refrigerantes
multifuncionales, ergonométricas y de bajo consumo de energía, así como el
diseño de estanterías y vitrinas acorde con las nuevas tendencias.
Por su parte la industria de comestibles y productos de aseo personal y del hogar,
diseña estrategias que apuntan a la elaboración de empaques y productos en los
tamaños que el cliente solicita en los minimercados, mantenimiento de una fuerza
de ventas especializada y un programa permanente de capacitación y asesoría
para el personal de piso de los minimercados.
La producción y/o empaque de productos de alta rotación, en los tamaños que el
comerciante requiere, para atender las necesidades de su cliente, tiene como
finalidad:
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 Adaptar la oferta. Producir unidades de venta más pequeñas, para que el
consumidor pueda hacer una menor transacción, ajustada además a su
capacidad de pago.
 Contribuir a la simplificación de las operaciones de fraccionamiento y
reempaque que el comerciante realiza.
 Que el producto entregado esté mejor presentado y la marca del fabricante
llegue al interior de las familias que lo consumen.
 La reducción del número de visitas al mayorista.
 La disminución de costos.
 Que el pequeño comerciante pueda dedicar más tiempo a la actividad propia
de su negocio.
 Aumento de las ventas; para algunos productos, como golosinas y snacks,
este canal es el lugar más importante para hacer contacto con el consumidor
ya que estos productos se convierten en las vueltas o vuelto que da el
dependiente.
 Para productos como la leche líquida, el producto llamado leche larga vida,
entró a romper el ciclo de venta tradicional: no comprar leche porque no se
vendió la del día anterior o hubo demora en la entrega.
Varias organizaciones trabajan actualmente en la capacitación especial de
aquellos vendedores que cubren las rutas de minimercados, principalmente en lo
referente a servicio al cliente y otros aspectos que les permita prestar una
asesoría básica de merchandising y atención al cliente entre otros.
Son ejemplo de ello, empresas como La Nacional de Chocolates, Colombina,
Alpina, Postobón, Bavaria, Coca-Cola, Luker y Unilever. Igualmente se observa
un aumento en la frecuencia de las visitas y un interés por dar respuesta
inmediata a las necesidades manifestadas por estos pequeños empresarios.
Para motivar las ventas y la rotación de los productos vendidas en los
minimercados, los industriales diseñan estrategias de promoción dirigidas al
pequeño comerciante o dirigidas al consumidor final. Sin embargo, dentro del
concierto de las actividades resultantes de la relación comercial del comerciante
con sus proveedores, precisamente salieron menos favorecidas las que tienen que
ver con las promociones, según un estudio realizado por FENALCO y la
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consultora Indices S.A., en la ciudad de Bogotá D.C.; la percepción que del
servicio tiene el comerciante, tuvo calificaciones fluctuantes entre 39.07 y 52.36,
es decir dentro del rango de insatisfacción: 41-60 puntos. [FENALCO 2002].
Las estrategias dirigidas al consumidor final que han tenido éxito, son las
realizadas por las empresas de bebidas gaseosas: la tapa paga, obsequio de
vasos, rifas de electrodomésticos, bicicletas, carros etc.
Las promociones que implican reducción de precios de forma directa o indirecta
han sido poco efectivas, por cuanto el comerciante no hace el traslado de la
promoción al consumidor, con excepción de algunos negocios grandes.

6.5 ESTADO, GREMIOS Y EMPRESA PRIVADA
Capacitación, asesoría y acompañamiento.
La baja preparación de un alto porcentaje de los empresarios, incide de manera
directa en todos los aspectos relacionados con la comercialización y los coloca en
desventaja frente al gran comercio minorista que busca ganar la cercanía del
consumidor a través de su estrategia multiformato.
Dentro de las debilidades encontradas en la investigación previa a la creación del
proyecto Pymeco3, en cuanto a la gestión económica del sector de los
minimercados se refiere, se destacan:
 El proceso de compras y adquisiciones, debido al escaso conocimiento sobre
técnicas de negociación, manejo especializado de la gestión de inventarios y
de la cadena de frío, obtención de beneficios por compras en volumen y
exigencia de inclusión en promociones entre otros factores.
 El proceso de gestión empresarial, es decir, el manejo interno de su pequeño
comercio como unidad empresarial, el bajo conocimiento de sistemas de
información, la inexistencia de contabilidades confiables, los bajos niveles de
desarrollo tecnológico y utilización tecnologías de punta y la informalidad.
 Los procesos tanto comercial, de mercadeo y de servicio al cliente.
3

Pymeco es un proyecto que tiene como componentes básicos y representativos, la capacitación y el soporte
mediante acompañamiento, ya que es indispensable educar al pequeño comerciante en aquellos aspectos
que se han definido como debilidades en su gestión y acompañarlo en la creación y generación de estrategias
de defensa que le garanticen su supervivencia,
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Concientes de ello las organizaciones que de una u otra manera guardan relación
con este gremio han iniciado la ejecución de planes de capacitación y acciones
orientadas a flexibilizar algunos aspectos de la negociación, con el objetivo de
mejorar el canal y los beneficios que de ella se deriven.

6.6 CLASIFICACIÓN CIIU
El Código CIIU es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Es una
clasificación uniforme de las actividades económicas por procesos productivos. Su
objetivo principal es proporcionar un conjunto de categorías de actividades que se
pueda utilizar al elaborar estadísticas sobre ellas. Tiene por objeto satisfacer las
necesidades de los que buscan datos clasificados referentes a categorías
comparables internacionalmente de tipos específicos de actividades económicas.

Categoría de tabulación G: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos.
52: Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y
motocicletas; reparación de efectos personales y enseres domésticos.
El código CIIU que clasifica el sector de los minimercados es:
05211: Venta al por menor de almacenes no especificados, con surtido compuesto
principalmente de alimentos, bebidas y/o tabaco.
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7. MARCO LEGAL

La Superintendencia de Sociedades reiteradamente ha conceptuado sobre la
noción de sociedad de familia, en los siguientes términos: El Decreto
reglamentario 187 de 1975 en su artículo 6º determina el carácter familiar de una
sociedad con base en los siguientes requisitos:

a. La existencia de un control económico, financiero o administrativo.
b. Que dicho control sea ejercido por personas ligadas entre sí por matrimonio o
por parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o único civil.”
(Oficio 220-16368 del 21 de marzo de 1997).

La gran mayoría de las sociedades colombianas se han configurado bajo la forma
de limitadas, de las cuales cerca del 68% son sociedades de familia. Del análisis
de la Superintendencia de Sociedades en cuanto al tipo de socios se resume que:
 La gran mayoría de las sociedades de familia en Colombia carecen de junta
directiva.
 Las sociedades de familia generalmente ofrecen resistencia a la posibilidad
de abrirse y fortalecer el mercado de valores.
 Los protocolos y códigos de conducta sí pueden tener importantes efectos
jurídicos.
 Los acuerdos de reestructuración empresarial (Ley 550 de 1999) han
constituido una importante alternativa para las empresas familiares. Por la
cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación
empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la
función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las
regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente
con las normas de esta ley.
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 Con frecuencia las familias operan negocios a través de una pluralidad de
sociedades, utilizando el esquema denominado “control conjunto de
personas naturales”. La Ley 222 de 1995 señala importantes
consecuencias a este tipo de organizaciones, entre ellas, la inscripción en
el registro mercantil y la consolidación de estados financieros.
 Ley 590 (Julio 10 de 2000). Por la cual se dictan disposiciones para
promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa
[Cámara de Comercio de Bogotá D.C.].
 Ley 905 agosto 2 de 2004. Por medio de la cual se modifica la ley 590 de
2000 sobre promoción de desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresa colombiana.
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8. DISEÑO METODOLÓGICO

8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPTIVO.
Los estudios descriptivos tienen como propósito la delimitación de los hechos que
conforman el problema de investigación. Por esto es posible: identificar
características del universo de investigación, señalar formas de conducta y
actitudes del universo investigado, establecer comportamientos concretos y
descubrir y comprobar asociación entre variables de investigación.
De acuerdo con los objetivos planteados, el investigador señala el tipo de
descripción que se propone realizar. Asimismo los estudios descriptivos acuden a
técnicas específicas en la recolección de información, como la observación, las
entrevistas y los cuestionarios. También pueden utilizarse informes y documentos
elaborados por otros investigadores.
Esta forma investigativa permitirá clasificar y caracterizar las Empresas de Familia
de este sector, a través de un proceso de recolección de información mediante
encuestas dirigidas a los propietarios de establecimientos de venta al por menor
de alimentos (minimercados).

8.2 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN.

8.2.1 INDUCCIÓN
La inducción es ante todo, una forma de raciocinio o argumentación. Por tal razón
conlleva un análisis ordenado, coherente y lógico del problema de investigación,
tomando como referencia premisas verdaderas. Tiene como objetivo llegar a
conclusiones que estén en relación con sus premisas como el todo lo esta con las
partes.
La inducción permite al investigador partir de la observación de fenómenos o
situaciones particulares que enmarcan el problema de investigación y concluir
proposiciones y, a su vez, premisas que expliquen fenómenos similares al
analizado. Así, los resultados obtenidos pueden ser la base teórica sobre la cual
se fundamenten observaciones, descripciones y explicaciones posteriores de
realidades con rasgos y características semejantes a la investigada.
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Este método permite investigar situaciones en la estructura de la organización y
concluir proposiciones y a su vez premisas que expliquen fenómenos similares del
analizado, llegando a conclusiones del problema de investigación tomando
referencias verdaderas a las características planteadas.
Se tiene el propósito de identificar, clasificar y caracterizar las empresas de familia
de este sector con en fin de crear un vínculo entre los empresarios y el CEDEF, y
brindarles asesorías en cuanto al proceso administrativo, para asegurar su
permanencia y continuidad en el mercado.

8.2.2 ESTADÍSTICO
Mendenhall (1990), afirma que el objetivo de este método es hacer inferencias
sobre algunas características de alguna población con base en la información
contenida en una muestra.
En la práctica este método se utiliza para la compilación de datos por medio de
encuestas y entrevistas realizadas a las empresas (muestra) y así analizar la
información obtenida para poder clasificar y caracterizar los principales aspectos
que tienen en común las empresas de familia de este sector.
8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA
8.3.1 POBLACIÓN
Es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Aquí
debe describirse detalladamente las características propias del conglomerado de
sujetos u objetos hacia los cuales se orientó la investigación, es decir, a la
totalidad de elementos que podrían ser objeto de medición; se deben definir todas
las características del grupo a estudiar. La descripción de la población deben
responder a los interrogantes ¿Quiénes? ¿Dónde? y ¿Cuándo?
La población puede ser considerada infinita, conformada por un indeterminado
número de unidades. La población considerada finita es aquella constituida por un
determinado o limitado número de elementos o unidades, considera relativamente
pequeña. [Bernal, 2000].
En la investigación propuesta la población serán los establecimientos de comercio
de venta al por menor de alimentos (minimercados) de la ciudad de Bogotá D.C.
los cuales se encuentran identificados y cuantificados.
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8.3.2 MUESTRA
Es en esencia un subgrupo de la población, es la parte de la población que se
selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del
estudio y sobre la cual efectuarán la medición y observación de las variables. En
esta sección se debe especificar el tipo de diseño a utilizar en la selección de la
muestra (probabilística o no probabilística) y el tamaño del mismo. Cuando no se
trabaje con toda la población, sino con una parte de ella (muestra), debe definirse
si ésta fue tomada aleatoriamente. [Bernal, 2000], [Méndez, 1998]

8.3.2.1 Cálculo del tamaño de la muestra
1. Tomamos la base de datos del canal minimercados de la multinacional COCA
– COLA, que por su trayectoria de 25 años en el mercado atendiendo todo tipo de
canales en Colombia la cual tiene una cobertura del 98% del mismo, y que
permanentemente esta actualizando su cartera de clientes. Por este motivo es
fiable dicha información, en donde obtuvimos un universo de 1875 empresas
pertenecientes al sector de ventas de alimentos al por menor (minimercados) en
la ciudad de Bogotá D.C.
2. Utilizamos una muestra piloto de 30 empresas, teniendo en cuenta el método
simple aleatorio, para determinar la confiabilidad y constituir la muestra de la
investigación; por medio de asesorías dadas por el Docente Ernesto García
Rodríguez.
3. Luego de la prueba piloto se obtuvo la siguiente ecuación:

SI (Empresas de Familia)= 28
NO (Empresas de Familia)= 2

P (si) = 28 = 0.933 – 0.93
30
Q = 0.067 – 0.07

Resultado que fue utilizado como estimador de la varianza, para calcular el
tamaño de la muestra.
4. Con los resultados anteriores y teniendo en cuenta los siguientes datos, se da
inicio a la aplicación de la fórmula que da como resultado el tamaño de la muestra
a tener en cuenta en el momento de iniciar la aplicación de las encuestas.
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Tabla 3. Datos registrados para el cálculo de la muestra

CÁLCULO DE LA MUESTRA
Denominación
N
Z
e
n
Varianza

Información

Valor

Universo
Nivel de confiabilidad al 95%
Error máximo posible 5% (3% ≤ e ≤ 10 %)
Muestra representativa de empresas del sector de ventas de
alimentos al por menor (minimercados) a encuestar
(95% confiabilidad)
P*Q = 0.93*0.07 =

1.875
1,96
0,05
A calcular
0.065

Fuente: Asesoría Docente Ernesto García Rodríguez.

n=

n=

N PQ Z^2
N -1 E^2 + PQ Z^2
1875 * 0,065 * 3,84
(1874*0,0025) + (0,065*3,84)

n=

1875 * (0,07)(0.93) * (1,96)^2
(1875-1)(0,05)^2 + (0.07)(0.93) * (1,96)^2

=

n=

468
4,685 + 0,249

=

468
4,934

= 94,85

Lo cual determina que el número total de empresas del sector de ventas de
alimentos al por menor (minimercados) de la ciudad de Bogotá D.C. que se debe
encuestar es de 95, para una confiabilidad del 95%.

8.4 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

8.4.1 FUENTES PRIMARIAS
Encuesta: Se hace a través de formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos
problemas que se pueden investigar por métodos de observación, análisis de
fuentes documentales y demás sistemas de conocimientos. La encuesta permite
conocimiento de las motivaciones, las actitudes y opiniones de los individuos con
relación a su objeto de estudio [Méndez 1995].

Para la investigación se diseñarán ENCUESTAS para la recolección de datos los
cuales serán debidamente validados y comprobada su confiabilidad, para
identificar cuántos minimercados en la ciudad de Bogotá D.C., son de propiedad
de familia. Estos instrumentos serán diseñados a partir del marco teórico
desarrollado y con base a los objetivos del proyecto.
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8.4.2 FUENTES SECUNDARIAS
Son textos basados en fuentes primarias, e implican generalización, análisis,
síntesis, interpretación o evaluación. La fuente secundaria depende de las fuentes
primarias consultadas sobre el tema. Las fuentes secundarias utilizadas en el
proyecto serán artículos, libros, documentos, revistas, etc., acerca del tema de
investigación, las cuales están relacionadas en la bibliografía.
Los instrumentos de investigación son los medios que permiten observar y
registrar características, conductas, etc.; y en general cualquier dato que se dese
obtener en una investigación.
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9. CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DE LAS EMPRESAS
DE FAMILIA DEL SECTOR DE VENTAS DE ALIMENTOS AL POR MENOR
(MINIMERCADOS) DE LA CIUDAD DE BOGOTÀ D.C.
Durante el desarrollo de esta investigación se encuestaron 95 empresas del sector
de ventas al por menor (minimercados) de la ciudad de Bogotá D.C.
Determinándonos que 95 empresas son de familia, lo que equivale al 100%.
En las que se obtuvieron los siguientes resultados analizados a continuación; y en
los cuales se realiza una comparación de factores correlaciónales entre las
variables investigadas.

9.1 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS
Con relación a la clasificación de las empresas por medio de la encuesta realizada
a las 95 empresas del sector de minimercados en la ciudad de Bogotá D.C., y con
un nivel de confiabilidad del 95%, se pudo establecer que dentro de esta muestra
el 100%, son empresas de carácter familiar, superando el promedio nacional de
empresas de familia, el cual equivale al 70% del total registrado en Colombia.
[Supersociedades 2007].
Gráfico 9. Porcentaje clasificación de las empresas

EMPRESAS DE FAMILIA

100%

FAM ILIAR

NO FAM ILIAR

Fuente: Investigación Realizada.
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Los resultados anteriores dejan ver la importancia que tienen las empresas de
familia en la economía del país, por esta razón los gobiernos de turno deben
tener más proyectos de fácil acceso para el desarrollo de este tipo de empresa,
motivando y facilitando planes para los empresarios que quieran crear y mejorar
estos negocios.
9.2 CLASIFICACIÓN POR SECTOR ECONÓMICO
El Banco de la Republica [2007], afirma que la actividad de la producción está a
cargo de diversas unidades productivas que pertenecen a distintos sectores
económicos. En efecto, el sistema económico puede dividirse en sectores como
los cultivos agrícolas, la ganadería, la industria del calzado, la industria de
computadores, las empresas de construcción y los bancos, entre otros. Para
facilitar el análisis agregado de la economía, los sectores productivos pueden
agruparse en tres grandes categorías: sector primario, sector secundario y sector
terciario.
El sector primario: Abarca las actividades basadas primordialmente en la
transformación o explotación de los recursos naturales. Estas actividades son, por
ejemplo, la agricultura, la ganadería y las industrias de extracción de minerales.
El sector secundario: Se compone de las actividades en las que hay un mayor
grado de transformación de los insumos. Estas actividades se desarrollan en lo
que comúnmente llamamos actividades industriales, tales como la fabricación de
químicos, cauchos, plásticos, zapatos, textiles, confecciones y aparatos de alta
tecnología, entre otros.
El sector terciario: Comprende todas aquellas actividades en las que el resultado
del proceso de producción no es un bien tangible sino un servicio intangible. Entre
estas actividades encontramos el turismo, la educación, las comunicaciones, el
transporte, el comercio y los servicios financieros.

El desarrollo de la investigación fue basado en las empresas del sector de
minimercados en la ciudad de Bogotá D.C., las cuales están clasificadas en
una mayor parte en el sector terciario (Comercial), tal como se muestra en la
siguiente tabla.
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Tabla 4. Clasificación de las empresas por sector económico

CLASIFICACIÓN POR SECTOR ECONÓMICO
Sector Primario
Sector Secundario
Sector Terciario

0
0
95

Fuente: Investigación Realizada.

Con relación a los sectores económicos encontramos que el 100% de las
empresas encuestadas pertenecen al sector terciario, siendo estas empresas
dedicadas a la comercialización de productos de consumo masivo tanto de
alimentación como de aseo personal y hogar. Siendo así un pilar de apoyo para la
economía nacional, debido a que Colombia como la mayoría de los países
iberoamericanos tienen tendencia al desarrollo de canales de distribución con
multiplicidad de opciones para que el consumidor pueda realizar sus compras.

9.3 CLASIFICACIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
Posterior a la categorización por sectores económicos, iniciamos una clasificación
de las 95 empresas encuestadas, en empresas de carácter familiar (vista en la
clasificación de las empresas), logrando así una adecuada caracterización y
clasificación de las empresas de familia del sector de minimercados en la ciudad
de Bogotá D.C.
La encuesta nos permitió establecer, con respecto a la actividad económica que
de las 95 empresas familiares, el 100% están dentro de la actividad comercial,
como se puede observar en la siguiente tabla.
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Tabla 5. Clasificación de las empresas por actividad económica

ACTIVIDAD ECONÓMICA
AGROPECUARIO
MINEROS
MANUFACTURERO
SERVICIOS PUBLICOS
COMERCIALES
CONSTRUCCION Y OBRAS
RESTAURANTES/HOTELES
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
COMUNICACIONES Y CORREO
INTERMEDIACION FINANCIERA
SERVICIOS COMUNALES Y PERSONALES
OTRO

0
0
0
0
95
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: Investigación Realizada.

Lo que podemos observar con el resultado de este punto es que la totalidad de
empresas son comercializadoras de productos que provienen básicamente de
producción nacional.
9.4 PLANTA DE PERSONAL
El personal es el motor de toda organización y este determina el éxito y la
duración de muchas compañías en el mercado tanto nacional como internacional,
siendo de suma importancia el que toda compañía cuente con un excelente
departamento encargado de motivarlo y brindarle todo lo necesario para que su
labor sea de mucho apoyo en el desarrollo del objeto social de la empresa.
Desafortunadamente y después de hacer el trabajo de campo se puede establecer
que en puntos de venta visitados en su gran mayoría los empleados no cuentan
con un plan de desarrollo y no manifiestan mucho compromiso con su trabajo,
tampoco se sienten incluidos en los planes futuros de la empresa para la cual
prestan sus servicios.
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Tabla 6. Planta de personal de las empresas.

PANTA DE PERSONAL

95

Entre 1 y 10 colaboradores
Fuente: Investigación Realizada.

Del total de empresas de familia, 95 empresas cuentan con una planta de
personal que esta entre 1 y 10 empleados, es decir el 100%, lo cual deja ver que
los establecimientos de comercio encuestados son microempresas.
De las 95 empresas objeto del estudio 93 de ellas son atendidas y administradas
directamente por sus propietarios y solo en 2 casos los administradores son
empleados externos personas que no tienen ningún vinculo familiar con los
propietarios de las empresas.
9.5 TAMAÑO DE LA EMPRESA
En el momento de determinar el tamaño de la empresa se tuvo en cuenta el total
de los activos definido como la suma total de las cuentas del activo de la empresa
(Activo Corriente, Activo Fijo y otros Activos).
Tabla 7. (Clasificación según Total Activos)

EMPRESA

SMLV

TOTAL ACTIVOS

MICRO

501

461.500

231.211.500

PEQUEÑA

5001

461.500

2.307.961.500

MEDIANA

15000

461.500

6.922.500.000

Fuente: Ley 905 de 2004

La mayoría de las empresas de familia tienen unos activos totales inferiores a 200
millones de pesos representado en el 97%, lo cual equivale a 92 empresas, las
cuales son micro empresas, por ser inferior a 501 salarios mínimos legales
vigentes (smlv); el 3%, 3 empresas familiares tienen activos entre 200 y 500
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millones de pesos, es decir la totalidad de las empresas encuestadas están entre
micro y pequeñas empresas, al estar entre 501 y 5001 smlv.

Tabla 8. Tamaño de las empresas.

TAMAÑO DE LA EMPRESA
Inferior a $ 200.000.000
Entre $ 200.000.001 y $500.000.000
Entre $ 500.000.001 y $ 1.000.000.000
Más de $ 1.000.000.000

92
3
0
0

Fuente: Investigación Realizada.

Podemos observar que el 97% de las empresas de este sector según la muestra
son empresas pequeñas y sus activos están representados principalmente por los
inventarios de mercancía con la que cuentan para atender a sus clientes en los
puntos de venta.
Gráfico 10. Porcentaje del tamaño de las empresas.

TAMAÑO DE LA EMPRESA

3%

0%

97%

< 200'

200' a 500'

500' a 1.000'

> 1.000'

Fuente: Investigación Realizada.

Los resultados anteriores permiten confirmar que el 100% de las empresas
familiares del sector de minimercados en la ciudad de Bogotá D.C., son Mipymes.
[Bancoldex 2007].
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9.6 VENTAS MENSUALES PROMEDIO DE LA EMPRESA
La venta es una de las actividades más pretendidas por empresas, organizaciones
o personas que ofrecen algo (productos, servicios u otros) en su mercado meta,
debido a que su éxito depende directamente de la cantidad de veces que realicen
ésta actividad, de lo bien que lo hagan y de cuán rentable les resulte hacerlo. Las
ventas son las que determinan la durabilidad de una empresa en el mercado y todo
empresario sin importar si su negocio es familiar o no lo es, siempre esta buscando
una rentabilidad a todas las labores desempeñadas, para lograr la satisfacción del
cliente.
Tabla 9. Ventas mensuales promedio de las empresas.

VENTAS MENSUALES
9
85
1
0
0

Menor a 10.000.000
Entre $ 10.000.001 y $ 40.000.000
Entre $ 40.000.001 y $ 100.000.000
Entre $ 100.000.001 y $ 500.000.000
Superior a $ 500.000.000
Fuente: Investigación Realizada.

Las ventas de los establecimientos encuestados esta en un 89% entre los 10 y
40mm mensuales lo cual nos arroja un promedio diario de $1 millón, teniendo
picos de venta los días de quincena que es cuando los clientes frecuentes de
estos establecimientos elevan sus promedios de compra adquiriendo básicamente
productos de primera necesidad.
Gráfico 11. Porcentaje de ventas promedio de las empresas.

VENTAS MENSUALES
0%
0%

1%

9%
90%

M enor a 10.000.000

Ent re $10.000.001 y $40.000.000

Ent re $40.000.001 y $100.000.000

Ent re $100.000.001 y $500.000.000

Superior a $500.000.000

Fuente: Investigación Realizada.
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De las 95 empresas encuestadas, se encontró con una mayor participación del
90%, a 85 empresas, las cuales tienen unas ventas mensuales promedio entre 10
y 40 millones de pesos, seguido por el 9%, es decir 9 empresas que tienen unas
ventas mensuales promedio menores a 10 millones de pesos, otro 1%
representado en 1 empresa que cuenta con unas ventas mensuales promedio
entre 40 y 100 millones de pesos.

En el trabajo de campo realizado y basados en la observación se puede decir que
no todas las empresas encuestadas manifestaron la realidad con respecto a sus
ventas, creemos que hay más empresas con ventas en el rango de 40 y 100
millones de pesos.

9.7 GASTOS MENSUALES PROMEDIO DE LA EMPRESA
Se denomina gasto a la partida contable que disminuye el beneficio y aumenta la
pérdida de una entidad.
En general se entiende por gasto al sacrificio económico para la adquisición de un
bien o servicio, derivado de la operación normal de la organización, y que no se
espera que pueda generar ingresos en el futuro.
En general las normas contables requieren que los gastos se contabilicen
siguiendo el criterio de devengado, que implica que el gasto se debe registrar en
el momento en que ocurre el hecho económico que lo genera, con independencia
de si fue pagado o cobrado, o de su formalización mediante un contrato o
cualquier otro documento.
Tabla 10. Gastos mensuales promedio de las empresas.

GASTOS MENSUALES
Hasta $2.000.000
De $2.000.000 a $10.000.000
De $10.000.001 a $30.000.000
Más de $30.000.000

18
76
1
0

Fuente: Investigación Realizada.
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En esta investigación se puede decir con respecto a las empresas de familia que
en su mayoría el 80% correspondiente a 76 empresas, tienen gastos mensuales
promedio de 2 millones de pesos a 10 millones de pesos, vemos que hay 18
empresas, un 19% que según la encuesta reflejan unos gastos inferiores a 2
millones de pesos, y 1 empresa con unos gastos entre 10 millones de pesos y 30
millones de pesos.
En el estudio realizado se pudo determinar que los salarios de los colaboradores
de las empresas se encuentran contemplados dentro de los gastos mencionados.

Gráfico 12. Porcentaje de gastos mensuales promedio de las empresas.
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Fuente: Investigación Realizada.

Vemos que con respecto al resultado de las ventas de esta misma investigación y
cruzándolo con los gastos hay una relación proporcional con excepción de 9
minimercados en donde los gastos al parecer son muy altos con respecto a las
ventas.
Para información del estudio las encuestas fueron aplicadas en varios sectores de
la ciudad aquí algunos de los barrios Belén, Bachue, Aures, Fontibón, Toscana,
Suba, Tabora, Pablo VI, Modelia, Lisboa y en la localidad octava de Kennedy.
9.8 GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y AMBIENTAL
Las organizaciones deben mantener y mejorar su gestión empresarial con el único
propósito de lograr sus objetivos corporativos y estratégicos. Para esto es
necesario que todo gerente tenga en cuenta que un sistema de gestión integral, es
mucho más que la implementación conjunta de los requisitos de las normas ISO.
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La integralidad no implica solamente el cumplimiento de normas, sino la
planificación y establecimiento de un único sistema de gestión para la
organización que esté orientado a satisfacer las expectativas de clientes,
proveedores, empleados, accionistas y la sociedad, y encaminado al
mejoramiento del desempeño global de la organización incluyendo aspectos
financieros, calidad, productividad, gestión de competencias, seguridad y salud
ocupacional, gestión ambiental, gestión de costos, gestión de riesgos, entre otros.
9.8.1 Sistema de planeación estratégica
Planeación Estratégica (PE) es el proceso de seleccionar las metas de la
organización, determinando las políticas y programas requeridos para alcanzar los
objetivos específicos que conducirán hacia las metas, y estableciendo los métodos
necesarios para garantizar que las políticas y programas estratégicos se ejecuten.
[Stoner & Wankel].
Tabla 11. Planeación estratégica de las empresas.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

SI
NO

80
15

Fuente: Investigación Realizada.

Con respecto a este indicador vemos que la mayoría de los establecimientos
encuestados manifiesta tener un sistema de planeación estratégica, sin embargo y
por medio de la observación realizada por el investigador no se evidencia mayor
interés por parte de los colaboradores de las empresas de estar enterados de que
manera pueden ellos contribuir con el cumplimiento de los objetivos propuestos en
la elaboración de la planeación estratégica.
Lo cual indica que si existen metas organizacionales fijadas a futuro y el personal
de apoyo de las empresas que labora en las mismas no lo conocen, no saben de
que se trata por falta de capacitación y de interés de los administradores de la
empresa de que sus colaboradores estén en línea, difícilmente esos objetivos se
cumplirán.
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Gráfico 13. Porcentaje de la planeación estratégica de las empresas.
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Fuente: Investigación Realizada.

Con relación a los gráficos anteriores de las 95 empresas familiares se pudo llegar
a la conclusión que el 84% de las empresas familiares cuentan con un sistema de
planeación estratégica (misión, visión), lo que corresponde a 80 empresas, lo cual
le genera a estas empresas la posibilidad de realizar un análisis entre los objetivos
y metas que busca y la situación actual de la organización teniendo en cuenta los
recursos, posibilidades, comportamientos; esto con el fin de visualizar las acciones
futuras y alcanzar satisfactoriamente lo propuesto en un comienzo; el restante
16% de empresas de carácter familiar que equivale a 15, no implementan una
planeación estratégica en sus organizaciones, evidenciando posibles problemas
en estas empresas, ya que la falta de planeación estratégica no les permite tener
un rumbo fijo, al no contar con unos objetivos definidos con claridad y métodos
para lograrlos, que ayuden a prever los problemas antes de que surjan.
9.8.2 Sistema de gestión de calidad.
Un sistema de gestión de calidad es un mecanismo por el cual una empresa
puede organizar y administrar sus recursos para lograr, mantener y mejorar la
calidad económicamente logrando así ciertos objetivos establecidos (resultados
deseados).
Este sistema armoniza los esfuerzos de todos los grupos en la organización para
que se concreten en la calidad del servicio que se presta y en qué factores pueden
impedir que se satisfaga a los clientes.
Conjunto de elementos como: estructura de la organización, responsabilidades,
procesos y recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión de la calidad.
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El diseño e implementación del sistema de gestión de calidad de una organización
esta influenciado por diferentes necesidades, objetivos particulares, los productos
suministrados, los procesos
empleados y el tamaño y estructura de la
organización.
Tabla 12. Sistema de gestión de calidad de las empresas.

GESTIÓN DE CALIDAD

SI
NO

86
9

Fuente: Investigación Realizada.

Durante la investigación se pudo determinar que el comportamiento en cuanto al
sistema de gestión de calidad, para empresas familiares es del 90% con 86 de
estas empresas y no cuentan con sistema de gestión de calidad establecido las
restantes 9 que representan un 10%.
Gráfico 14. Porcentaje del sistema de gestión de calidad de las empresas.
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Fuente: Investigación Realizada.

Estos son los resultados que arrojan las encuestas aplicadas, sin embargo de
acuerdo con el trabajo de campo podríamos afirmar que el concepto de Sistema
de gestión de calidad, no es muy claro para la mayoría de los encuestados y las
respuestas que proporcionaron acerca del tema podrían estar sesgados por el tipo
de pregunta.
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9.8.3 Sistema de gestión de calidad ambiental.
Los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) permiten incorporar el medio ambiente
a la gestión general de la empresa, dándole un valor estratégico y de ventaja
competitiva. Un Sistema de Gestión Ambiental dota a la empresa de una
herramienta de trabajo para sistematizar las buenas prácticas realizadas hasta el
momento y asegurar su mejora paulatina.
Según ICONTEC, la implementación de la ISO 14001 Sistema de gestión
ambiental crea un enfoque sistemático para las actividades ambientales y la
mejora en los procesos en las empresas dirigido a: Definir los aspectos e impactos
ambientales significativos para la organización; plantear objetivos y metas del
desempeño ambiental; establecer programas de administración ambiental; definir
la política ambiental de la organización; fortalecer la responsabilidad personal con
el ambiente.
Tabla 13. Sistema de gestión ambiental de las empresas.

SISTEMA AMBIENTAL

SI
NO

29
66

Fuente: Investigación Realizada.

Con respecto al sistema de gestión ambiental, la encuesta nos indico que tan solo
29 empresas de las 95 de carácter familiar, lo que constituye el 30%, cuentan o
manifiestan tener un sistema de gestión ambiental, por otra parte las restantes 66
empresas que son el 70% no cuentan con dicho sistema, ratificándonos los
resultados obtenidos anteriormente, ya que la mayor parte de las empresas
familiares no consideran importante contar con un sistema de gestión de calidad
ambiental constituido y certificado ante ICONTEC.
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Gráfico 15.Porcentaje del sistema de gestión ambiental de las empresas.
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Fuente: Investigación Realizada.

En este indicador vemos las oportunidades que se presentan para una institución
como la nuestra específicamente el CEDEF y que a través de este tipo de
investigaciones se puede determinar como podemos contribuir a que empresas
familiares como las que son objeto de esta investigación, vean lo importante que
es tener un sistema de gestión ambiental y como la pequeña contribución que
puedan hacer redunda en beneficio para todos los habitantes del planeta.
9.8.4 Modelo de toma de decisiones.
La toma de decisiones en una organización se circunscribe a una serie de
personas que están apoyando el mismo proyecto. Debemos empezar por hacer
una selección de decisiones, y esta selección es una de las tareas de gran
trascendencia.
Con frecuencia se dice que las decisiones son algo así como el motor de los
negocios y en efecto, de la adecuada selección de alternativas depende en gran
parte el éxito de cualquier organización.
Una decisión puede variar en trascendencia y connotación. Los administradores
consideran a veces la toma de decisiones como su trabajo principal, porque
constantemente tienen que decidir lo que debe hacerse, quién ha de hacerlo,
cuándo y dónde, y en ocasiones hasta cómo se hará. Sin embargo, la toma de
decisiones sólo es un paso de la planeación, incluso cuando se hace con rapidez
y dedicándole poca atención o cuando influye sobre la acción sólo durante unos
minutos.
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Gráfico 16. Porcentaje de toma de decisiones de las empresas.
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Fuente: Investigación Realizada.

De las 95 empresas objeto del estudio se pudo determinar que 71 empresas
tienen una junta directiva que esta conformada por los socios propietarios de las
empresas y son quienes intervienen en el proceso de toma de decisiones.
En cuanto al modelo de toma de decisiones, podemos afirmar que del total de
empresas de familia el 25%, correspondiente a 24 empresas en el momento de
tomar sus decisiones lo hacen de manera directa o no estructurada. De estas 24
empresas, (15 empresas) siempre lo hacen de manera directa y las restantes (9
empresas) en algunas ocasiones lo hacen directamente. Es decir las decisiones
las toman directamente los propietarios o gerentes de las organizaciones. Esto
frente a un 75%, que se constituye en 71 empresas, las cuales en el momento de
tomar las decisiones las realizan por medio de un consejo administrativo o una
junta de socios, de estas 71 empresas (53 empresas) siempre toman las
decisiones de manera estructurada ósea de manera consulta con otros directivos
y las restantes (18 empresas), algunas veces las realizan de este modo.
Gráfico 17. Modelo de decisiones estructuradas de las empresas.
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Fuente: Investigación Realizada.
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La forma de tomar decisiones en las empresas encuestadas según lo manifestado
por los propietarios es en su mayoría de forma estructurada, pero para ellos
estructurado es la decisión que toma directaremente el propietario que es
generalmente el gerente de la empresa y es el quien toma todas las decisiones
importantes de la misma.
Gráfico 18.Modelo de decisiones no estructuradas de las empresas.

NO ESTRUCTURADAS

0

Nunca
En algunas
ocasiones

9
15

Siempre
0

5

10

15

Fuente: Investigación Realizada.

De acuerdo a lo observado en el trabajo de campo se concluyo que las decisiones
no estructuradas son las más utilizadas por los gerentes de las empresas pues
ellos tienen toda la facultad y autonomía por tratarse de los propietarios de las
empresas.
Dentro de los parámetros para la toma de decisiones estructuradas en las
empresas estudiadas se encuentran las que tiene que ver con la codificación de
referencias ofrecidas por proveedores y que entrarían a engrosar el portafolio de
productos ofrecidos a sus clientes, las decisiones que tienen que ver con la
inversión en activos fijos y la ampliación de las empresas, la contratación de
personal y en general todo lo que implique un gasto o desembolso de recursos
que son necesarios para el abastecimiento de productos.

9.9 GESTIÓN FINANCIERA
La gestión financiera es un proceso que involucra los ingresos y egresos
atribuibles a la realización del manejo racional del dinero en las empresas, y en
consecuencia la rentabilidad (financiera) generada por él mismo. Esto nos permite
definir el objetivo básico de la gestión financiera desde dos elementos. La de
generar recursos o ingresos (generación de ingresos) incluyendo los aportados
por los asociados. Y en segundo lugar la eficiencia y eficacia (esfuerzos y
exigencias) en el control de los recursos financieros para obtener niveles de
aceptables y satisfactorios en su manejo.
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Para este estudio se analizaron las fuentes o servicios financieros utilizados, así
mismo el destino que se le da a este capital, el tipo de clientes que maneja cada
una de las empresas y por último los sistemas utilizados por las empresas del
sector de minimercados para llevar sus productos a los clientes.

9.9.1 Tipo de clientes
Si se observa al cliente desde el punto de vista comercial, la persona (cliente)
puede catalogarse en diferentes categorías. Comienza perteneciendo al grupo de
"público objetivo" de la empresa; pasando luego a ser "cliente
potencial", luego al grupo de "comparador eventual" y hasta llegar a ser "cliente
habitual" o "usuario". El cliente clasificado como "público objetivo" es aquel que
no se interesa en forma particular en el servicio o el producto que la empresa
ofrece.
El cliente catalogado como "cliente potencial", se interesa, pero aún no se
decide
a
comprar
o
acudir
al
servicio
de
la
empresa.
El cliente "comprador eventual", es aquel que ya se ha decidido y el "cliente
habitual" o "usuario" es aquel que esta dispuesto a enfrentar las consecuencias
de la compra del producto o el acudir al servicio.
La época actual está exigiendo que las empresas presten una mayor atención al
cliente; pero no solo atendiendo sus quejas y reclamos, si no como una estrategia
que tenga la importancia que verdaderamente debe tener para la organización,
incrementando así sus niveles de ventas.
Un cliente es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción
financiera (dinero) u otro medio de pago. Sin clientes la empresa no tiene razón de
ser, por tal motivo cada producto ofertado en el mercado debe cubrir todas las
necesidades que él tiene, todo esto se logra mediante una clasificación de los
clientes, para de esta manera determinar los tipos de clientes con los que cuenta
cada organización, para esta investigación existen tres tipos de clientes,
mayoristas, minoristas o de venta directa.
Mayoristas: Son generalmente empresas grandes con capital y recursos
elevados, por lo que pueden mantener gran cantidad de mercancía en su
almacén. En algunas ocasiones tienen su propia fuerza de ventas y
establecimientos ubicados en lugares de gran comercio también los mismos
proveedores suministran publicidad con promociones, por sus características de
compra en grandes volúmenes tienen descuentos especiales lo cual le da
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capacidad para vender productos a mejores precios para el consumidor y también
por tener un músculo financiero robusto con el que pueden otorgar créditos.

Minoristas: Generalmente son empresas pequeñas, que no teniendo recursos
económicos grandes tampoco activos de gran cuantía o simplemente porque el
tiempo que llevan como empresa no es suficiente, no acceden fácilmente al
otorgamiento de crédito y mantienen existencias limitadas de mercancías de
acuerdo al flujo de caja. Compran bienes en establecimientos más grandes y los
venden al detal a consumidor final.
Venta directa: Para la investigación que se esta haciendo el proceso de venta
directa consiste en que las empresas objeto del estudio comercializan los
productos, ósea compran bienes a proveedores que pueden ser productores o
distribuidores y se los venden al consumidor final en cantidades generalmente
pequeñas, dicha venta la realiza en un establecimiento de comercio.
Tabla 14. Gestión financiera de las empresas.

GESTIÓN FINANCIERA
Mayorista
Minorista
Venta directa

1
18
95

Fuente: Investigación Realizada.

Del total de empresas encuestadas el 100% realizan ventas de manera directa o
sea ventas al detal, de este mismo universo encontramos que el 19% (18
empresas), también realizan ventas a minoristas y solo uno hace ventas en los
tres tipos de clientes.
La empresa que realiza ventas al por mayor básicamente lo hace en productos de
aseo hogar y sus clientes a su vez hacen ventas institucionales.
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Gráfico 19. Porcentaje de la gestión financiera de las empresas.
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Fuente: Investigación Realizada.

Este comportamiento de ventas es normal en este tipo de empresas pues se
especializan en atención a clientes en establecimientos de comercio a los cuales
acuden los clientes y realizan sus compras.
9.9.2 Tipo de distribución
La distribución es un término empleado en la producción y el comercio para
describir la extensa variedad de actividades relacionadas con el movimiento de los
productos terminados desde el final de la fabricación hasta el consumidor y que,
ocasionalmente, incluye el traslado de materias primas desde las fuentes de
suministro hasta las líneas de producción.
Para que las ventas de una empresa se produzcan no basta con tener un buen
producto, a un buen precio y que sea conocido por los consumidores, sino que
además, es necesario que se encuentre en el lugar y momento adecuados para
que ese producto sea accesible al consumidor. Según Stanton (1998), las
empresas pueden recurrir a los canales ya existentes o bien a otros nuevos para
dar un mejor servicio a sus clientes y al seleccionar sus canales tratan de
conseguir una ventaja diferencial.
Tabla 15. Sistema de distribución de las empresas.

SISTEMA DE DISTRIBUCION
Directa Consumidor Final
Domicilios

95
6

Fuente: Investigación Realizada.
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En el canal que estamos estudiando se identificaron dos sistemas de distribución
para llevar los productos a los clientes por parte de las empresas, en el primero y
por ser todos establecimientos de comercio los consumidores acuden a ellos y
toman los productos de las estanterías y en el segundo 6 de estas empresas
también tienen el servicio de entrega de sus productos a domicilio.
Del total de empresas encuestadas, la distribución en su totalidad es utilizada la
venta directa con 100% (95 empresas), y también en algunas empresas
paralelamente se realizan domicilios en un 9% representado por 9 empresas.
Gráfico 20. Porcentaje de distribución de las empresas.
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Fuente: Investigación Realizada.

9.9.3 Servicio de financiación
Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una actividad
económica, con la característica de que generalmente se trata de sumas tomadas
a préstamo que complementan los recursos propios. Recursos financieros que el
gobierno obtiene para cubrir un déficit presupuestario. El financiamiento se
contrata dentro o fuera del país a través de créditos, u otras obligaciones
derivadas de la suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro
documento pagadero a plazo.

63

Tabla 16. Financiación de las empresas.

Se cuenta con algún
Servicio de financiación?

SI
NO

47
48

Fuente: Investigación Realizada.

En el estudio se determinó que de las 95 empresas de familia encuestadas, el
49%, es decir 47 empresas utilizan algún tipo de servicio de financiación, en
cambio el restante 51% correspondiente a 48 empresas evitan su utilización,
prefiriendo financiarse con recursos propios para evitar el pago de intereses o
apalancándose en los proveedores, quienes para realizar ventas otorgan créditos
que generalmente están entre los 8 y 30 días y que nunca superan los 60 días.

Gráfico 21. Porcentaje de financiación de las empresas.
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Fuente: Investigación Realizada.

Se pudo llegar a la conclusión que en ambos casos las empresas tienden a utilizar
algún tipo de servicio de financiación ya sea con entidades que generalmente son
privadas y en muy pocas ocasiones con entidades publicas, contando así con un
capital de trabajo inmediato, pese a las altas tasas de interés establecidas por la
política monetaria del Banco de la Republica.
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9.9.4 Tipo de financiación
Una empresa para poder operar requiere de unos activos y de un Capital de
trabajo que permita operar dichos activos. Así que para poder adquirir esos
activos, debe la empresa necesariamente recurrir a una financiación, puesto que
según los principios de la partida doble, los recursos no se pueden crear por si
mismos sino que debe provenir de otra fuente, que en este caso es la otra parte.
Una parte es la empresa y la otra parte es quien financia la empresa, puesto que
esta sola no puede operar sino con los recursos que le provea la otra parte, la
contrapartida.
Siendo así las cosas, la empresa puede recurrir a dos tipos de financiación para
obtener los recursos para sus activos y su capital de trabajo necesarios para
operar. Un tipo es de carácter interno recursos provenientes de los propietarios, y
el segundo a su vez puede tener dos fuentes, financiación con entidades privadas
o públicas.
Tabla 17. Tipo de financiación de las empresas.

TIPO DE FINANCIACIÓN
Privada
Pùblica
Ninguna

46
1
48

Fuente: Investigación Realizada.

Como resultado se pudo observar que el 98% del total de empresas de familia que
utilizan algún tipo de financiación, lo realizan por medio de créditos privados, esto
equivale a 93 empresas, ya que las sociedades de familia se financian más con
bancos y proveedores que las sociedades no familiares según supersociedades
(2005), seguido por un 2%, que corresponde a 1 empresa, la cual utiliza como
fuente de financiación el sistema público.
El tipo de financiación utilizado por las empresas objeto del estudio son algunas
entidades bancarias tales como Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda entre
las privadas y otras que funcionan a través de Bancoldex, alcaldía de Bogotá y la
cámara de comercio como Emprender, Fincomercio, Cencol, Corporación Minuto
de Dios, Credicop, Procredit, Financiera de micro crédito S.A. Estas entidades
tienen portafolios dirigidos a pequeñas empresas, también es utilizado un sistema
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de financiación importante y es el otorgado por los proveedores que conceden
créditos de 30 a 90 días sin interés permitiendo crear flujo de caja.
El crédito o financiación proveniente del sector público no es utilizado por varias
razones que es importante mencionar; primero, existe poco conocimiento por
parte de los empresarios de las líneas de crédito, segundo, existe
desconocimiento de la forma de acceder a ellos, tercero, la percepción que tiene
los empresarios de este tipo de financiación es que el acceso a los mismos es
muy difícil puesto que la información generalmente esta en Internet y ellos no
utilizan este medio para informarse, algunas de estas entidades son, Bancoldex,
Cámaras de Comercio, Fenaltiendas (Fenalco), entre otras.
Gráfico 22. Porcentaje del tipo de financiación de las empresas.
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Fuente: Investigación Realizada.

9.9.5 Destino del Capital
Las empresas de Familia generalmente utilizan los recursos provenientes de la
financiación para invertirlos en activos fijos, como maquinaria y equipo, terrenos,
instalaciones, entre otros, activos corrientes, tales como la compra de inventarios,
o la cancelación de pasivos.
Durante la investigación se pudo observar con relación a las empresas de familia
que el destino del capital tiene diversos fines así es como 45 empresarios, lo
utilizan para el activo fijo, 94 empresarios utilizan la financiación para el activo
corriente, y también 86 empresarios lo utilizan para la cancelación de pasivos,
vemos como los principales destinos son el incremento de los inventarios y la
cancelación de las deudas adquiridas.
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Tabla 18. Destinación de capital de las empresas.

DESTINO DEL CAPITAL
Activo fijo
Activo corriente
Cancelaciòn de pasivos

45
94
86

/ 95
/ 95
/ 95

Fuente: Investigación Realizada.

El principal destino del capital de las empresas encuestadas es la compra de
mercancías para el surtido de los anaqueles pues es la razón de ser de estas
empresas, tener la mayor cantidad disponible de inventarios y diferentes
referencias garantizan el éxito del negocio y la captación de clientela.
Gráfico 23. Destinación de capital de las empresas.
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Fuente: Investigación Realizada.

9.10 CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA
El capital social, es el importe monetario, o el valor de los bienes que los socios de
una empresa le ceden a ésta sin derecho de devolución y que queda contabilizado
en una partida contable del mismo nombre.
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Para la investigación el Capital Social representa el valor de los aportes en dinero
o especie que realiza cada persona socia en el momento de la constitución de la
empresa y que a su vez esta pertenezca a un grupo familiar o a una persona
natural.
La Superintendencia de Sociedades presenta el factor propiedad como el criterio
principal para identificar una Empresa de Familia, en la cual los miembros de una
misma familia deben poseer más del 50% del capital de una sociedad para llegar
a ser familiar [Gaitán & Castro, 2001].

La investigación arroja que el 100% de las empresas encuestadas tienen carácter
de empresas de familia por cuanto al menos en cada empresa existe una familia
con al menos el 50% de participación.
Tabla 19. Capital social de las empresas.

CAPITAL SOCIAL
SI
NO

95
0

Fuente: Investigación Realizada.

9.10.1 Distribución del Capital Social de la empresa.
Para la investigación se determinaron cuatro parámetros del tipo de distribución
del capital social de las empresas los cuales son;
Familia 1: La empresa pertenece a una misma Familia.
Familia 2: Existe una segunda familia que cuenta con una participación dentro de
la empresa.
Socios: Se trata de personas externas a la familia que cuentan con participación
dentro de la empresa.
Otros: Cualquier otro tipo de vinculación respecto al capital social de la empresa.
Es muy importante para esta investigación determinar como esta distribuido el
capital social de las empresas objeto de estudio, puesto que como ya lo
mencionamos la totalidad de los encuestados son empresas de familia, sin
embargo en algunas de ellas hay capital social compartido con otras familias.
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Tabla 20. Destinación de capital de las empresas Familia 1.

DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
FAMILIA 1
Cien porciento (100%)
Setenta porciento (70%)
Sesenta porciento (60%)
Cincuenta porciento (50%)
Cuarenta porciento (40%)
Treinta porciento (30%)

68
4
7
16
0
0

Fuente: Investigación Realizada.

Lo primero que encontramos es que 68 de las 95 empresas encuestadas o sea el
71.5%, poseen 100% capital social de una sola familia.
Otro importante dato es que 16 empresas de las 95 poseen el 50% de capital
social, el otro 50% de estas empresas esta distribuido de la siguiente manera, 9
de ellas comparten la participación con los socios, 7 empresas comparten
participación con una familia 2, también 4 empresas de familia tienen el 70% y el
restante 30% esta en manos de una familia 2, por ultimo 7 empresas de familia
tiene el 60%, de participación y comparten el restante 30% con una familia 2.
Gráfico 24. Porcentaje de distribución del capital social de las empresas familia 1.
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Fuente: Investigación Realizada.
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Vemos como las empresas del sector Minimercados de la ciudad de Bogotá D.C.,
están conformadas en cuanto a la composición del capital se refiere en una sola
familia, evidenciándose el manejo independiente de la empresa y en algunos
pocos casos el manejo compartido con otra familia (a la que mencionaremos en
este estudio como Familia 2), pero siempre manteniendo el poder de decisión de
las mismas por parte de la familia creadora de la empresa.
Tabla 21. Destinación de capital de las empresas Familia 2.

DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
FAMILIA 2
Cien porciento (100%)
Setenta porciento (70%)
Sesenta porciento (60%)
Cincuenta porciento (50%)
Cuarenta porciento (40%)
Treinta porciento (30%)

0
0
0
16
7
4

Fuente: Investigación Realizada.

La participación de otras familias (familia 2) en las empresas encuestadas es muy
baja tan solo en 27 de las 95 empresas encontramos aportes diferentes de la
familia 1, y en ningún caso el manejo de la empresa esta en alguna familia 2.
Gráfico 25. Porcentaje de distribución del capital social de las empresas familia 2.
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Como podemos observar en el sector de minimercados de la ciudad de Bogotá
D.C., la composición de la estructura del capital se concentra en una familia que
generalmente es la emprendedora y que posteriormente debido a la necesidad de
ampliación se asocia con otros capitales y en la mayoría de los casos se trata de
familias muy cercanas.
Tabla 22. Destinación de capital de las empresas Socios.

DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
SOCIOS
Cien porciento (100%)
Setenta porciento (70%)
Sesenta porciento (60%)
Cincuenta porciento (50%)
Cuarenta porciento (40%)
Treinta porciento (30%)

0
0
0
9
0
0

Fuente: Investigación Realizada.

Con respecto a la participación de socios en las empresas encuestadas del sector
en solo 9 de ellas vemos aportes los cuales en ningún caso supera el 50% del
capital social de la empresa y como ya lo habíamos mencionado el manejo y toma
de decisiones es en todos los casos de la familia 1.
Tabla 23. Destinación de capital de las empresas Otros.

DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
OTROS
Cien porciento (100%)
Setenta porciento (70%)
Sesenta porciento (60%)
Cincuenta porciento (50%)
Cuarenta porciento (40%)
Treinta porciento (30%)

0
0
0
1
0
0

Fuente: Investigación Realizada.
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9.10.2 Generación
La sucesión de una generación a otra no ocurre por accidente en la empresa
familiar, salvo en caso de muerte del emprendedor. Si se está interesado en la
continuidad del negocio familiar se debe prestar atención a la sucesión, de modo
que la planificación de la transición generacional es un crítico elemento de la
empresa familiar. Una de las causas más frecuentes de la muerte de la empresa
familiar es la de no haber planificado la sucesión, pues es ésta una cuestión que
juega un tremendo papel en la vida de la familia y en la vida del negocio. A pesar
de que todo empresario familiar es consciente del problema sucesorio, multitud de
implicaciones sicológicas le impiden abordarlo.
Tabla 24. Tipos de generación de las empresas.

GENERACIÓN
Primera
Segunda
Tercera

92
3
0

Fuente: Investigación Realizada.

En nuestra investigación pudimos determinar que el promedio de edad de las
empresas estudiadas es de 8.73 años lo cual nos permite determinar que la
mayoría de las empresas son jóvenes y por tal razón se encuentran en la primera
generación que corresponde a la de los fundadores.
Gráfico 26. Porcentaje de tipos de generación de las empresas.
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En esta clasificación se analizaron las empresas de familia, en donde de las 95
empresas, el 97% equivalente a 92 empresas, se encuentran aún en la primera
generación, es decir en los fundadores, el 3% correspondiente a 3 empresas
están en la segunda generación comprendida, y por último sin ninguna
participación esta la tercera generación, la de los nietos.
Llegando a la conclusión que la sucesión de una generación a otra, es uno de los
problemas más importantes que afrontan las empresas familiares, dado
principalmente como se menciono anteriormente por la falta de planificación de la
misma sucesión.
9.11 TIPO DE ORGANIZACIÓN
Según Chiavenato (2006), las organizaciones son extremadamente heterogéneas
y diversas, cuyo tamaño, características, estructuras y objetivos son diferentes.
Esta situación, da lugar a una amplia variedad de tipos de organizaciones que los
administradores y empresarios deben conocer para que tengan un panorama
amplio al momento de estructurar o reestructurar una organización.
9.11.1 Constitución legal de la empresa
Empresa Unipersonal: Es el individuo, una persona que se constituye como
empresario mediante escritura o documento privado ante Cámara de Comercio o
ante notario con el debido reconocimiento de firma y contenido del documento.
Esta podrá tener razón social seguida de la frase "Empresa Unipersonal" o su
abreviatura "EU." so pena de que el empresario responda ilimitadamente con su
patrimonio.
Sociedad Limitada: Se constituye mediante escritura pública entre mínimo dos
socios y máximo veinticinco, quienes responden con sus respectivos aportes, y en
algunos casos según el Código de Comercio artículos 354, 355 y 357, se puede
autorizar la responsabilidad ilimitada y solidaria, para alguno de los socios.
Cualquiera que sea el nombre de la sociedad deberá estar seguido de la palabra
"Limitada" o su abreviatura "Ltda."
Sociedad Anónima: Se constituye mediante escritura pública entre mínimo cinco
accionistas quienes responden hasta por el monto o aporte de capital respectivo
que han suministrado para la sociedad. Se debe definir en la escritura pública el
tiempo de duración de la empresa y que lo hayan expresado en su documento de
fundación o estatutos. Su razón social será la denominación que definan sus
accionistas pero seguido de las palabras "Sociedad Anónima" o su abreviatura
"S.A."
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Sociedad Colectiva: Se constituye mediante escritura pública entre dos o más
socios quienes responden solidaria, ilimitada y subsidiariamente por todas las
operaciones sociales. Es importante saber que la razón social de estas
sociedades se forma con el nombre completo o solo apellido de uno de los socios,
seguido de la palabra "y compañía", "hermanos" o "e hijos".
Sociedad Comandita: Se constituye mediante escritura pública entre uno o más
socios gestores y uno o más socios comanditarios o capitalistas. Los socios
gestores responden solidaria, ilimitada y directamente por las operaciones y los
socios capitalistas o comanditarios solo responden por sus respectivos aportes. La
razón social de estas sociedades, se forma exclusivamente con el nombre
completo o solo apellido de uno o más socios colectivos comanditarios o gestores;
seguido de la palabra "y compañía" o su abreviatura "& Cia" y seguido de la
abreviación "S. en C", o "Sociedad en Comandita por Acciones" o su abreviatura
"SCA".

De las 95 empresas de familia encuestadas se observa que la totalidad es decir el
100% de empresas se constituyen como empresa unipersonal.
Tabla 25. Constitución legal de las empresas.

CONSTITUCIÓN LEGAL
Empresa unipersonal
Sociedad limitada
Sociedad anonima
Sociedad colectiva
Sociedad en comandita
Otro

95
0
0
0
0
0

Fuente: Investigación Realizada.
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Estos resultados demuestran que la mayoría de las empresas familiares están
constituidas legalmente como empresas unipersonales, ratificando de esta manera
que en el sector de minimercados la gran mayoría de empresas son de carácter
familiar en cabeza de una sola persona.

9.11.2 Registro cámara de comercio.
El registro ante la cámara de comercio es una obligación legal que tienen todos
los comerciantes y que consiste en el registro de la sociedad en la cámara de
comercio de su domicilio principal, a través de un formulario especial donde se
consignan datos importantes de la sociedad como su dirección, teléfonos,
actividad económica y situación financiera, entre otros.
Tabla 26. Registro de cámara de comercio de las empresas.

CÁMARA DE COMERCIO
SI
NO

94
1

Fuente: Investigación Realizada.

En esta investigación es evidente que de las 95 empresas encuestadas 94 de
ellas están debidamente registradas ante la cámara de comercio y hay 1 que aún
esta sin registro.
Gráfico 27. Registro de cámara de comercio de las empresas.
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Fuente: Investigación Realizada.
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Al estar estas empresas certificadas ante Cámara de Comercio, se genera
publicidad del negocio ante terceros y se facilita el acceso a información en medio
magnético o listado de la base de datos de los comerciantes que figuran en el
Registro Mercantil, con las variables requeridas por el solicitante, para conocer
posibles clientes.
9.11.3 REGISTRO DE LA EMPRESA
PERSONAS NATURALES: es aquel individuo que actuando en su propio nombre
se ocupa de alguna actividad que la ley considera mercantil de forma profesional.
Para registrase deben comprar el formulario de persona natural y establecimiento
de comercio en la cámara de comercio, diligenciarlos y pagar los respectivos
derechos de matricula.
PERSONAS JURÍDICAS: es un ente ficticio diferente de las personas que la
constituyen, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser
representada judicial y extra judicialmente.
La mayor proporción de las empresas familiares en el momento de realizar su
registro ante la cámara de comercio lo hacen como personas naturales, con un
100%, (94 empresas), existe 1 empresa antes mencionada que no ha sido
registrada.
Tabla 27. Razón social de las empresas.

RAZÓN SOCIAL
Persona natural
Persona jurídica

94
0

Fuente: Investigación Realizada.

9.11.4 PROTOCOLO DE FAMILIA
Según Supersociedades (2007), el protocolo de la familia es un acuerdo (contrato)
entre los miembros de una familia “empresaria”, que busca regular las relaciones
entre los miembros de la familia y la empresa familiar, con el propósito de
garantizar, en el largo plazo, el bienestar de la familia y del negocio.
Tabla 28. Protocolo de las empresas.
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PROTOCOLO DE FAMILIA
SI
NO

16
79

Fuente: Investigación Realizada.

En el caso del protocolo de familia, hoy en día en su gran mayoría, 79 empresas,
representado en un 83% no cuentan con protocolo de familia, el restante 17%, (16
empresas), manifiestan tener un protocolo de familia. Indicándonos la falta de
conciencia por parte de estas sobre la importancia que el protocolo representa en
el funcionamiento normal de las organizaciones y en las relaciones entre la familia
– empresa.
Los resultados anteriores confirman que muchas empresas de familia, por falta de
conocimiento o conciencia, pierden las oportunidades y ventajas que este
instrumento les puede brindar como: Mantener unida la familia evitando conflictos
y malentendidos, controlar la propiedad en la empresa generando sentimientos de
compromiso y pertenencia, fortalecimiento de la empresa proporcionando
confianza entre la familia, claridad para generaciones venideras en cuanto a roles
y su futuro como propietarios y define los mecanismos de sucesión del poder.
Gráfico 28. Porcentaje de protocolo de las empresas.
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Fuente: Investigación Realizada.

9.12 VINCULACIÓN FAMILIAR
La vinculación familiar en las empresas de familia es algo muy común, ya que en
el momento en que se establece la organización siempre se piensa en darles la
oportunidad a los miembros de la familia para que lleven a cabo las diferentes
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labores en el negocio, en muchas ocasiones este fenómeno se da por la confianza
que existe en personas de la misma familia, por esta razón se les puede observar
en cargos directivos, administrativos, comerciales, técnicos y operativos. Teniendo
como objetivo la promoción e implantación de “buenas prácticas” y el desarrollo de
las ventajas competitivas en los negocios de los cuales son propietarios,
entendiendo que estas empresas son y/o serán fuente de generación de valor
para ellos.
Tabla 29.Vinculación familiar.

VINCULACIÓN FAMILIAR
PARENTESCO
CARGOS

PADRES

HIJOS

DIRECTIVOS

59

2

ADMINISTRATIVOS

8

35

4

6

6

COMERCIALES
OPERATIVOS

4

HERMANOS

PRIMOS

CUÑADOS

2

1

1

Fuente: Investigación Realizada.

En esta clasificación de las empresas de carácter familiar, en donde se puede
determinar que de las 95 empresas familiares, existen 128 empleados miembros
de las familias propietarias, esto quiere decir que hay en promedio 1.34 miembros
de la misma familia en cada establecimiento, dentro de los cuales el mayor
número es 59 empleados A1, quienes están en cargos directivos, correspondiente
al 46%, seguido de 35 empleados B2, que realizan actividades de tipo
administrativo equivalente al 27.3%, también tenemos en esta misma línea 8
empleados A2, que representan un 6.2%, el restante 20% lo comparten 25
empleados con 8 posiciones por mencionar las cifras mas relevantes.
Gráfico 29. Vinculación familiar.
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Fuente: Investigación Realizada.

Lo anterior nos indica que el 80% de los 128 empleados familiares de los
propietarios de las empresas, están en los mas altos cargos, es decir ejercen
acciones de carácter directivo y administrativo, reflejándonos así que para las
empresas de familia es importante tener el control de sus negocios, aunque en
algunas ocasiones esto pueda llegar a generarles dificultades, ya que algunas
veces estos miembros no poseen los conocimientos necesarios por falta de una
preparación y capacitación para desempeñarse en estos cargos, generando así
mal direccionamiento del negocio al no tener la persona adecuada en los cargos.
Gráfico 30. Porcentaje de vinculación familiar.
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Fuente: Investigación Realizada.

De acuerdo con lo visto en el punto de la generación en la que se encuentran
nuestras empresas de familia vemos que el relevo generacional se puede estar
llevando a cabo después de ver los resultados de este punto en donde el 80% de
los empleados con algún vinculo familiar están en los mas altos cargos dentro de
las empresas encuestadas.
9.12.1 TIPO DE PARENTESCO
Las empresas de familia a nivel general son manejadas por parte de la familia,
dentro de los cuales se puede analizar los siguientes tipos de parentescos con
relación a los cargos, véase en la siguiente tabla.
Tabla 30. Tipo de parentesco vs. Cargos

PARENTESCO vs. CARGOS
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CARGOS
PARENTESCO

DIRECTIVOS ADMINISTRATIVOS COMERCIALES TÉCNICOS OPERATIVOS

PADRES
HIJOS
HERMANOS
PRIMOS
SOBRINOS
CUÑADOS
ABUELOS
ESPOSOS
NUERA / YERNO
NIETOS
TIOS
Fuente: Investigación Realizada.

9.13 GESTIÓN EMPRESARIAL
Las empresas de familia en la actualidad requieren soluciones integrales que les
permitan optimizar los recursos con que cuentan, con la finalidad de generar una
ventaja competitiva atractiva para el cliente y brindando beneficios tanto a la
organización como a la comunidad; por tal motivo es importante que cuando los
negocios tienen alguna falencia dentro de su funcionamiento tengan en cuenta y
tomen las asesorías brindadas por entidades especializadas como el CEDEF de la
Universidad de la Salle, la Cámara y Comercio, las cuales buscan ayudar a las
empresas a solucionar sus problemas y mejorar sus ingresos, cubriendo todas las
áreas de la organización; dando la importancia necesaria a cada una de ellas, sin
descuidar ningún detalle.
El Centro de Desarrollo de Empresas Familiares de la Universidad de La Salle,
CEDEF, es una unidad académica e investigativa que apoya la gestión
institucional bajo los principios Lasallistas y hace parte integral de las acciones del
plan de desarrollo de la Facultad de Administración de Empresas.
Como tal, procura el conocimiento, la creación y la gestión de las empresas de
familia, desarrolla seminarios, simposios, diplomados, programas de extensión
social, investigaciones, publicaciones y asesorías empresariales.
Su finalidad es apoyar el surgimiento de las empresas familiares, teniendo en
cuenta la problemática actual de estas y del país. Este proyecto también está
orientado al aprovechamiento del espíritu investigativo para la creación y la
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gestión de empresas a partir de grupos interdisciplinarios con el fin de contribuir al
desarrollo empresarial del país.
De los servicios que ofrece el CEDEF a las empresas de familia se reflejaron los
siguientes resultados:
Tabla 31. Portafolio de servicios CEDEF.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Diagnóstico E.
Plan Op. Mercadeo
Plan Op. Contable y proy. F.
Diseño y Aut. Electrónica
Diseño y Operacionaliz. Plan Exp.
Asesoría en Valor. Empresarial
Diseño e Impl. ISO 9000
Plan Est. Conflictos FAMILIA - EMPRESA

SI

NO

53
86
71
23
19
76
68
35

42
9
24
72
76
19
27
60

Fuente: Investigación Realizada.

En el portafolio de servicios que ofrece el CEDEF se puede observar como los
referentes a mercadeo, contabilidad, valor empresarial y diseños de la ISO 9000
son los más solicitados por las empresas en estudio y muestra una tendencia
hacia los aspectos a mejorar por parte de las empresas del sector.
Gráfico 31. Portafolio de servicios CEDEF.
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Fuente: Investigación Realizada.

Como podemos observar los requerimientos en cuanto a capacitación de las
empresas encuestadas es bastante amplio pues en la gran mayoría en los
gerentes o propietarios de las empresas se observan bajos niveles de formación y
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poca actualización por ejemplo en cuanto a últimas tendencias en mercadeo,
manejo de espacios de exhibición de una manera más eficiente a la actual.
Tabla 32. Portafolio de servicios CEDEF. Orden de Interés

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
ORDEN DE INTERÉS
Plan Op. Mercadeo
Asesoría en Valor. Empresarial
Plan Op. Contable y proy. F.
Diseño e Impl. ISO 9000
Diagnóstico E.
Plan Est. Conflictos FAMILIA - EMPRESA
Diseño y Aut. Electrónica
Diseño y Operacionaliz. Plan Exp.

86
76
71
68
53
35
23
19

Fuente: Investigación Realizada.

Las 95 empresas de familia demostraron con relación al portafolio de servicios
ofrecidos por el CEDEF de la Universidad de la Salle, que a nivel general son muy
receptivas a tomar estas asesorías como se puede ver en los porcentajes de las
anteriores graficas, el único inconveniente que manifestaron la gran mayoría de
los encuestados es que no cuentan con el tiempo para recibir las asesorias.
Gráfico 32. Porcentaje de interesados en los servicios del portafolio del CEDEF.
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Fuente: Investigación Realizada.

Dentro de los servicios el más requerido por las empresas de familia es el plan
operativo de mercadeo con un 90.5% de las 95 encuestadas, conformado por 86
empresas; seguido de la asesoria en valoración con un 80% de las empresas
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encuestadas (76 empresas); en el tercer lugar esta el plan operativo contable y
proyección financiera con un 74.7% de las empresas, (71 empresas); en cuarto
lugar de portafolio solicitado esta el diseño e implementación del sistema de
gestión de calidad – ISO 9000. con un 71.5%, (68 empresas); en el quinto lugar
esta el diagnostico empresarial y redireccionamiento estratégico con una solicitud
del 55.7%, es decir (53 empresas); en sexto lugar esta el plan estratégico para
tratar conflictos FAMILIA-EMPRESA, con un 36.8% de las empresas, (35
empresas); en el séptimo lugar esta el diseño y automatización electrónica de
procesos industriales y administrativos con un 24.2%, (23 empresas); y en el
ultimo lugar de solicitud de servicios esta la asesoria en valoración empresarial
con un 20%, (19 empresas). Esto nos indica que las empresas de familia carecen
de un plan de mercadeo establecido y fuerte, es decir de una herramienta de
gestión por la que se determinen los pasos a seguir y metodologías de toda
organización, dejando de lado la posibilidad de posicionarse en el mercado y
perdiendo la oportunidad de fidelizar a sus clientes, al no descubrir el camino para
lograrlo.

10. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE LAS PRINCIPALES VARIABLES
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Se realizo un análisis teniendo en cuenta factores que se relacionen entre si, para
así lograr un estudio que abarque diferentes aspectos que hagan que la
investigación sea más completa y arroje los mejores resultados, para ser
analizados posteriormente por el CEDEF.
10.1 TRABAJADORES vs. TAMAÑO DE LA EMPRESA
Tabla 33. Planta de Personal vs. Tamaño de la Empresa.

PLANTA DE PERSONAL vs. TAMAÑO DE LA EMPRESA

1
2
3
4

Entre 1 y 10
Entre 11 y 50

95
0

Inferior a $ 200.000.000
Entre $ 200.000.001 y $500.000.000

92
3

Entre 51 y 200

0

Entre $ 500.000.001 y $ 1.000.000.000

0

Más de 200

0

Más de $ 1.000.000.000

0

Fuente: Investigación Realizada. Asesoria Docente Ernesto García Rodríguez.

De las 95 empresas de familia del sector de minimercados de la ciudad de Bogotá
D.C., encuestadas, el 100% son micro empresas de acuerdo a su tamaño ya visto,
adicional se corrobora ya que cuentan con una planta de personal entre 1 y 10
trabajadores.
Gráfico 33. Planta de Personal vs. Tamaño de la Empresa.
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Fuente: Investigación Realizada.
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En el gráfico observamos como la relación entre estos dos factores es
proporcional y como entre más pequeña sea la empresa las necesidades de
planta de personal son menores.
El promedio de trabajadores es de 5 por empresa los cuales en su gran mayoría
llevan poco tiempo trabajando para la empresa, por observación y por
conversaciones sostenidas se puede decir que los empleados de las empresas
que no tienen un vinculo familiar con la familia propietaria no se encuentran muy
contentos y seguros con el trabajo, algunos manifestaron su inconformidad por el
hecho de no tener un contrato y cobertura en cuanto a los derechos que como
trabajadores tienen.

10.2 VENTAS TOTALES vs. GASTOS
Tabla 34. Ventas Mensuales vs. Gastos Mensuales.

VENTAS MENSUALES vs. GASTOS MENSUALES

1

Menor a 10.000.000

9

Hasta $2.000.000

18

2

Entre $ 10.000.001 y $ 40.000.000
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De $2.000.000 a $10.000.000

76

3

Entre $ 40.000.001 y $ 100.000.000

1

De $10.000.001 a $30.000.000

1

4

Entre $ 100.000.001 y $ 500.000.000

0

Más de $30.000.000

0

5

Superior a $ 500.000.000

0

Fuente: Investigación Realizada.

En el análisis de estos dos factores vemos una proporcionalidad en la mayoría de
los resultados, sin embargo hay 9 empresas que tienen unas ventas menores a
$10 millones y unos gastos superiores a $2 millones con lo cual podríamos
concluir que estas empresas no están siendo eficientes en el control de sus gastos
lo cual podría llevarlos en un corto tiempo a tener problemas de liquidez y
probablemente un endeudamiento alto, y por el contrario hay 9 empresas que
presentan unas ventas entre $10 y 40 millones y unos gastos entre $2 y $10
millones y según manifestaron los encuestados el promedio de gastos de estas
empresas es de $3 millones.
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Gráfico 34. Ventas vs. Gastos.
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Fuente: Investigación Realizada.

Lo cual nos permite concluir que están haciendo una buena gestión en la
administración de los gastos minimizándolos para que la empresa sea rentable.
10.3 TAMAÑO DE LA EMPRESA vs. VENTAS
Tabla 35. Tamaño de la Empresa vs. Ventas.

TAMAÑO DE LA EMPRESA vs. VENTAS
TAMAÑO EMPRESA (CAPITAL)

VENTAS MENSUALES

1

Inferior a $ 200.000.000

2

Entre $ 200.000.001 y $500.000.000

3

Entre $ 10.000.001 y $ 40.000.000

85

3

Entre $ 500.000.001 y $ 1.000.000.000

0

Entre $ 40.000.001 y $ 100.000.000

1

4

Más de $ 1.000.000.000

0

Entre $ 100.000.001 y $ 500.000.000

0

Superior a $ 500.000.000

0

5

92

Menor a 10.000.000

9

Fuente: Investigación Realizada.

Todas las empresas de nuestra muestra nos arrojaron que son microempresas
según el tamaño y de ellas el 96% según el valor de los activos es menor a $200
millones y solo un 4%, el valor de sus activos esta entre $200 y $500 millones, al
relacionarlo con las ventas guarda proporción la mayoría de las empresas pero
hay dos empresas en las que el tamaño de la empresa aparentemente es muy alto
con respecto a la gestión de ventas y ello se debe a que los terrenos, edificios y la
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infraestructura en la que funcionan hacen parte de los activos de la empresa para
poder tener respaldo y que las entidades financieras los financien cuando así lo
requieran.
Gráfico 35. Tamaño de la Empresa vs. Ventas.
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Fuente: Investigación Realizada.

Pudimos observar en el trabajo de campo realizado que un 60% de los locales en
donde funcionan las empresas encuestadas están en calidad de arriendo y este
rublo es uno de los más importantes de los gastos de las empresas.

10.4 FINANCIACIÓN vs. DESTINO DEL CAPITAL
Tabla 36. Financiación vs. Destino del Capital.

FINANCIACIÓN vs. DESTINO DEL CAPITAL

1 SI

47

Activo fijo

45

2 NO

48

Activo corriente

94

Cancelaciòn de pasivos

86

3
Fuente: Investigación Realizada.

Con respecto a la financiación vimos como el 49% de las empresas utilizan algún
tipo de servicio de financiación y el otro 51% no lo hace, sin embargo sin importar
de donde provengan los recursos estos son utilizados para los mismos destinos,
siendo el Activo Corriente el principal destino (94 empresas de 95), debido a que
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el incremento o reposición de los inventarios es lo más importante para este tipo
de empresas porque de los altos volúmenes de inventario y la variedad de
referencias depende el éxito de la gestión de ventas y la fidelizaciòn de los
clientes.
Gráfico 36. Financiación vs. Destino del Capital.
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Fuente: Investigación Realizada.

Otro destino importante es la cancelación de Pasivos (86 empresas de 95),
generalmente estos pasivos se generaron por la compra a crédito de mercancías
con los proveedores quienes son actores importantes en la gestión financiera de
las empresas, también la financiación o recursos propios son utilizados en el
Activo fijo (45 de 95 empresas), en su mayoría estos dineros son utilizados en la
compra de equipos de frío y mejora de las instalaciones.

10.5 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN vs. CLIENTES
Tabla 37. Sistema de Distribución vs. Clientes.

SISTEMA DE DISTRIBUCION vs. CLIENTES
SISTEMA DE DISTRIBUCION
1 Directa Consumidor Final
95
2 Domicilios
6
3

CLIENTES
Mayoristas
1
Minoristas
18
Venta Directa
95

Fuente: Investigación Realizada.
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Con respecto al sistema de distribución vimos que la venta directa por parte de las
empresas es el sistema utilizado en un 100% pues al tratarse de locales
comerciales los consumidores se dirigen allí para la compra de las mercancías,
según el tipo de clientes de las 95 empresas, uno también es de tipo mayorista y
18 de tipo minorista y entre estos 9 empresas realizan distribución através de
domicilios para llevar sus mercancías a los clientes que así lo soliciten.

10.6 VINCULACIÓN FAMILIAR vs. GENERACIÓN
Tabla 38. Vinculación Familiar Vs. Generación.

VINCULACIÓN FAMILIAR

vs.

GENERACIÓN

VINCULACIÓN FAMILIAR

GENERACIÓN

PARENTESCO
CARGOS
DIRECTIVOS

PADRES

HIJOS

HERMANOS

59
8

2
35
6
1

4
6

ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES
OPERATIVOS

4

PRIMOS

2

CUÑADOS

PRIMERA

92

SEGUNDA

3

TERCERA

0

1

Fuente: Investigación Realizada.

Con respecto a la generación en la que se encuentran la mayoría de las empresas
del sector de Minimercados de la ciudad de Bogotá D.C., vimos que esta en la
primera generación y también se observó que el promedio de edad de las
empresas objeto del estudio es de 8.7 años lo cual permite afirmar que son
empresas jóvenes y que con el tiempo cuando se vuelvan maduras y pretendan
seguir siendo empresas de familia como hasta en momento los son, se deberá
hacer un correcto relevo generacional y es aquí en donde la vinculación familiar
que esta en el momento dentro de estas empresas es importante porque como
figura el 80% de los colaboradores que tienen algún vinculo familiar están en
cargos altos como directivos o administradores, reflejando una transición
generacional en estas empresas, aspecto importante y que permite concluir que la
confianza por parte de los fundadores o emprendedores en que la empresa este
siendo manejada por familiares es total y creen que cuando ellos ya no puedan
estar al frente de la misma habrá alguien capacitado para poder hacerlo igual o
mejor que ellos.
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CONCLUSIONES

El sector de minimercados se caracteriza por presentar una oferta
considerablemente alta en productos de consumo masivo, de la misma manera la
demanda es alta por parte de la comunidad donde se encuentran ubicadas estas
empresas, a pesar del gran número de las mismas en la ciudad; todas cuentan
con un nicho importante de clientes a los cuales llegar ya que la concentración de
habitantes de cada sector es alto.
La aplicación de la encuesta refleja que dentro del portafolio de servicios que
ofrece el Centro de Desarrollo de Empresas Familiares de la universidad de la
Salle CEDEF, el que mayor aceptación tuvo por parte de las empresas de familia
del sector de minimercados en Bogotá D.C., es el plan operativo de mercadeo,
indicándonos el interés por parte de éstas en conocer estrategias de mercadeo
que logren posicionar su marca y atraer nuevos clientes, para ser más
competitivos vs. los distintos formatos que coexisten en la ciudad como las
tiendas, las plazas de mercado, los centros de acopio y por supuesto las grandes
superficies de la ciudad.
El presente estudio permite identificar factores claves en este tipo de
organizaciones que pueden contribuir a determinar planes de acción futuros, y
reforzar
comportamientos y actividades que ejecutan estas empresas; a
continuación se mencionan algunos puntos claves.

FORTALEZAS:
 Todas las empresas están ubicadas en el medio de sectores de la ciudad
con alto número de habitantes lo cual permite un tráfico permanente de
consumidores.
 Las empresas objeto del estudio ofrecen a sus clientes un amplio portafolio
de productos de primera necesidad tanto en alimentos como en aseo
personal y hogar en cantidades pequeñas y a precios muy competitivos.
 El flujo de caja de las empresas en bueno por dos factores específicos, uno
porque la totalidad de las ventas son con pago en efectivo y el segundo
porque no se otorgan ventas a crédito.
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 El portafolio de productos ofrecido por las empresas a sus clientes son
comprados en su mayoría a las empresas productoras de los mismos ósea
en forma directa evitando el sobreprecio que ocasiona la compra a los
distribuidores.
 Las compañías proveedoras tienen un sistema de atención y venta
diseñada para este segmento de comercio por sus características
especificas.
 Los costos de operación de las empresas son relativamente bajos.

DEBILIDADES:
 Estas empresas generalmente necesitan mas espacio del que ocupan
actualmente, esta falta de espacio hace que se vean amontonados los
productos y las categorías que lo definen no se distingan.
La sugerencia es organizar los productos por categorías depurando
algunas referencias de baja rotación, se podría pensar en tener el producto
líder de la categoría y dos mas como máximo como opción.
 La única forma de pago que aceptan las empresas es en efectivo lo cual
limita la clientela y el valor de las transacciones de estos
establecimientos.
Deben las empresas incorporar sistemas de pago con tarjetas debido y
crédito aunque ello genere un valor adicional en algunos productos, pero
como estrategia de servicio al cliente y con el fin de incrementar el valor de
las transacciones es necesario.
 No existen planes ni estrategias definidas para la fidelización de los
clientes de estas empresas.
Implementar un plan de mercadeo el cual incluya la fidelización de los
clientes por medio de descuentos por recompra y/o la rifa de
electrodomésticos para evitar la deserción de clientes.
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 Los clientes de estas empresas son muy susceptibles a la promoción y
cambian con facilidad de sitio de compra.
Tener promociones como descuentos, extracontenido, ofertas, 2x1,
permanentemente, apoyados en los proveedores para que no impacte la
rentabilidad y en equipo retener a los clientes frecuentes.
 El promedio del valor de las compras realizadas por los clientes son
muy bajos lo cual hace que se requiera muchos clientes con este tipo de
transacciones para que se cumplan los objetivos de ventas.
Implementando un sistema de pago adicional al pago en efectivo, el valor
de las transacciones se incrementa, por varias razones una porque por
seguridad el consumidor no carga dinero en efectivo y ello limita el valor de
compras realizadas de contado y la otra en ocasiones no se cuenta con
liquidez y se recurre a las compras con tarjeta de crédito o cheques.
 Por ser empresas independientes y no estar agremiadas los volúmenes
de compra a los proveedores no es alto y ello les genera poca
capacidad de negociación para conseguir descuentos más altos.
La sugerencia seria hacer asociaciones con otras empresas del sector para
poder tener descuentos adicionales a los actuales y de esta manera
también en conjunto ofrecer mejores precios a los consumidores.
 La poca preparación académica que tienen los colaboradores de estas
empresas sumado a los bajos salarios y la falta de prestaciones y otros
beneficios permiten una alta rotación de personal con ello se pierde
compromiso con los objetivos de la empresa y de paso se limita la
atención al consumidor desde adentro de la organización.

Se tiene que crear por parte de las empresas un programa de bienestar al
talento humano de las organizaciones en donde se tenga en cuenta la
formación académica de los posibles colaboradores, revisar las tablas
salariales para no ir en detrimento de sus derechos y estar
permanentemente capacitándolos con temas relacionados con el servicio al
cliente.
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 No tienen las empresas canales de comunicación abiertos con la
comunidad que los rodea y dependen solo de su ubicación y la
necesidad inmediata de los consumidores.
La implementación del plan de mercadeo debe incluir aspectos de
publicidad tanto en el lugar de ubicación de la empresa como de los
alrededores y la celebración de fechas especiales como el aniversario y las
temporadas de día de niños y diciembre.
 El portafolio de productos que ofrecen se limita a los artículos de
primera necesidad y aseo, dejando por fuera otras categorías
importantes como electrodomésticos, ropa, juguetería, papelería.
Algunas empresas cuentan con la oportunidad de tener a su alrededor
colegios, parques y/o están ubicadas en sitios de alto trafico en donde
podrían incluir en el portafolio de productos referencias que atiendan las
necesidades de esa población que les rodea.
 Los sistemas de seguridad son muy escasos y se limitan al cuidado
visual de sus mismos colaboradores y/o espejos ubicados en sitios
estratégicos.
Se debe implementar por las empresas sistemas de seguridad que ayuden
a la disminución de robo de mercancías como cámaras de vigilancia o
colocación de pines de seguridad por lo menos en los productos mas
vulnerables al robo por su tamaño o valor.
 La tecnología utilizada es muy poca y/o obsoleta, lo cual por ejemplo en
el sistema de inventarios ocasiona que no se tenga certeza de las
existencias actualizadas lo cual genera sobre-stock de mercancías o
agotados.
Es muy importante para las empresas contar con herramientas tecnológicas
adecuadas como el sistema de POS que permite tener actualizados los
precios y los inventarios a medida que se esta facturando y también poder
ver la rotación de los productos para optimizar el portafolio ofertado.
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 La función contable que ejercen estas empresas resulta insuficiente
para llevar a cabo una contabilidad real y ajustada a los parámetros
legales y de control de las mismas. Esto muestra la manera empírica
como se manejan dichas organizaciones, en el aspecto contable.
Es conveniente que las empresas destinen tiempo y un rubro para dar
asesorados por un profesional contable que les permita conocer sistemas
y ejecutarlos dentro de la empresa, para de esta manera formalizar sus
negocios y conocer realmente sus flujos de efectivo y demás aspectos
contables indispensables para las mismas.
 A pesar de que las organizaciones en un 99% manifestaron
encontrarse registradas ante la cámara de comercio y dicen estar
legalmente constituidas; es claro que hace falta un control legal, ya que
de esto depende que encuentren apoyo gremial o del estado para
diferentes necesidades.
Es necesario concientizar a las organizaciones, sobre sus deberes legales,
como lo es la parte tributaria ya que esto contribuye al mejoramiento del
sector y redunda en un beneficio para la sociedad.
 Por medio de la investigación se pudo determinar que las
organizaciones no cuentan con un sistema ambiental y que no tienen el
interés de plantear medidas que contribuyan al mejoramiento de la
sociedad en tal aspecto.
Es recomendable implementar medidas que contribuyan al mejoramiento y
cuidado del planeta con acciones como por ejemplo la implementación de
bolsas reciclables que duran menos tiempo en biodegradarse; o promover
el uso de productos reciclables, no tóxicos y que se encuentren avalados
por entidades que preservan y cuidan el medio ambiente.

Se debe indicar que en el trabajo de campo realizado, al momento de aplicar las
encuestas se pudieron detectar que en algunas de las entrevistas la información
suministrada no es la más precisa o en algunas ocasiones no era completa, (es
importante precisar que el margen de error de esta investigación es de un 5%), este
fenómeno se debe a la poca credibilidad que algunos directivos le dieron al proyecto.
Pues en muy pocas ocasiones existen entidades dedicadas a prestar este tipo de
servicios sin esperar una contraprestación.
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La Clasificación y caracterización de empresas de familia del Sector de
minimercados en la ciudad de Bogotá D.C., permite crear un vinculo directo entre
estas empresas y el Centro de Desarrollo de Empresas Familiares de la
universidad de la Salle CEDEF, ya que esta investigación le genera a este centro
información necesaria e importante para analizar el comportamiento de éstas en el
mercado y así llegar de una manera precisa a lo que cada compañía requiera
como asesoría empresarial. Dentro de esta información vale la pena resaltar lo
siguiente:
 Se pudo establecer que dentro de las empresas encuestadas el 100%,
equivalente a las 95 empresas, son empresas de carácter familiar, superando
el promedio nacional de empresas de familia, el cual equivale al 70% del total
registrado en Colombia.
 Con respecto a la actividad económica de las 95 empresas familiares, todas
ellas ejercen solamente la actividad comercial, lo que corresponde al 100%.
Dicha actividad es la comercialización de productos de primera necesidad
alimentos, elementos de aseo personal y cuidado del hogar.
 Todas las empresas objeto del estudio son microempresas esto de acuerdo
con el tamaño de las mismas.
 De acuerdo a lo observado en el trabajo de campo se pudo establecer que a
pesar de que la mayoría de los encuestados manifestaron tener sistemas de
planeación estratégica y sistemas de gestión de calidad establecidos; no los
ejecutan y el personal de apoyo no los conoce.
 Los propietarios que a su vez son los gerentes de las empresas en su gran
mayoría no tienen niveles de escolaridad muy altos y en los procesos internos
de las empresas se nota la forma empírica con la cual se llevan a cabo las
actividades propias de las empresas. Cabe anotar que el recurso humano que
apoya las empresas objeto del estudio también posee un nivel de escolaridad
que en algunos casos no supera la básica primaria y en otros llega apenas al
bachillerato.
 A pesar de tratarse de microempresas ocupan un importante lugar en el
desarrollo de la economía de los sectores en los cuales están ubicadas estas
empresas, primero porque hay bastantes de ellas en cada sector, y segundo
porque se convierten en los principales proveedores de artículos de primera
necesidad de la comunidad, también generan empleo, por eso creemos que el
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trabajo que realiza el CEDEF, es muy importante ya que las oportunidades de
mejora de estas empresas son múltiples.
 Podemos concluir a través de la observación realizada en el trabajo de campo,
que los elementos de mercadeo que utilizan las empresas del estudio son muy
escasos y los pocos que se utilizan están desactualizados, por ejemplo en
cuanto a la forma de exhibir los productos no tienen las categorías definidas
por características y utilidad de productos.

Investigaciones del tipo que realiza el CEDEF, le brindan la oportunidad a muchas
empresas de mejorar sus procesos, crecer sus ventas, estructurar su planeación y
lograr una mejor calidad de vida para sus colaboradores, propietarios y la
sociedad; mediante las asesorias que éste pretende brindar. Cabe destacar la
labor que desempeña el CEDEF, logra concientizar a la comunidad lasallista del
principio de Educar para Servir.
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RECOMENDACIONES

Se debe ser muy enfático por parte del CEDEF; cuando se retroalimente a las
empresas objeto del estudio de la importancia que tiene, estar continuamente
actualizando los elementos de mercadeo y merchandising de las mismas, puesto
que no hay en las empresas encuestadas muestras claras de que ello sea tan
importante y necesario como lo es y mas teniendo en cuenta que todas las
empresas encuestadas que pertenecen al sector son comercializadoras que
tienen mucha competencia en el entorno como por ejemplo Tiendas, grandes
superficies, tiendas de conveniencia, plazas de mercado y incluso las droguerías
ya estas están incursando o incluyendo en su portafolio productos de primera
necesidad. Y en este entorno solamente las empresas que estén aplicando
buenas prácticas de mercadeo podrán sostenerse en el tiempo.
Es importante tener en cuenta que en el proceso de venta intervienen múltiples
factores de decisión que los comerciantes se ven obligados a poner en marcha
técnicas de merchandising para dirigir las intenciones de compra de sus clientes.
Estrategias como colocar productos cerca de la caja, utilizar de manera adecuada
la iluminación o cambiar la música a determinadas horas del día hacen que las
ventas de cualquier establecimiento aumenten de manera considerable.
Las mercancías de venta por demanda son las que en un momento determinado
presentan gran atracción y el consumidor sale en su búsqueda, debiéndose
exhibir en zona alejadas de la entrada y de poca circulación, para evitar
aglomeraciones de clientes que obstaculicen el buen funcionamiento de la tienda
o el departamento y aprovechar mejor las áreas de poca circulación; además
permite que el consumidor en su recorrido, pueda observar artículos que necesite
y obtener estas ventas.
Si se trata de mercancía de venta normal deben situarse en las zonas centrales o
en aquellas en que hay una moderada circulación.
Otra parte importante para tener en cuenta del trabajo de un establecimiento es
transmitir a los colaboradores la información del producto que obtuvo del
fabricante o distribuidor. Si el personal de ventas no está bien informado sobre la
mercancía que tienen sus departamentos, las ventas se verán perjudicadas.
Al mantener bien informados a los vendedores sobre las características y ventajas
de los productos, el comprador esta despertando su interés y entusiasmo,
estimulando las ventas.
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Realizar una actualización constante de la base de datos de las empresas de
familia del sector de minimercados de la ciudad de Bogotá D.C., con el fin de
permitirle al CEDEF, tener datos confiables y verdaderos sobre estas empresas,
estableciendo un vínculo entre las empresas y la facultad de Administración de
Empresas de la Universidad de la Salle por medio del apoyo y colaboración del
CEDEF, con el fin de generar tanto para empresarios como para el centro un
beneficio mutuo, ya sea para las empresas un mejor desempeño empresarial y
para el CEDEF una oportunidad en donde profesores y estudiantes puedan aplicar
sus diferentes conocimientos en un campo real.

Para posteriores caracterizaciones de sectores económicos implementar una
estrategia por medio de la cual se tenga una reunión o una comunicación
personalizada en donde se explique el proyecto, puede ser a través de una
presentación antes de proceder a aplicar las encuestas esto con el fin de
conseguir mayor colaboración y compromiso con el estudio, de esta manera la
información suministrada por las empresas será cada vez mas real, también
servirá para que el CEDEF sea conocido por parte de las diferentes empresas,
donde tanto las micro como las medianas y las grandes empresas pueden tener la
oportunidad de recurrir a todos los servicios brindados por personal altamente
capacitado proporcionándoles asesoría a los problemas por los que están
atravesando, o mejorar algunos procesos que en el momento han logrado.

Como se puede observar en los resultados de las encuestas, las empresas de
familia del sector de minimercados de la ciudad de Bogotá D.C., requieren
asesoría en varios de los servicios ofrecidos por el CEDEF es importante que se
prioricen estos servicios tomando como base la actividad a la que se dedican
estas empresas y en un corto tiempo se haga nuevamente contacto con dichas
empresas para de esa manera crear un vinculo con el centro de desarrollo
empresarial y generar credibilidad entre los directivos de las empresas estudiadas.
Como recomendación con respecto a la encuesta aplicada, se deben hacer
algunos cambios a preguntas que son difíciles de medir en cuanto a su
confiabilidad en la respuesta y agregar preguntas de control a la información como
por ejemplo en la pregunta donde se indaga por si la empresa tiene un sistema de
planeación estratégica o el sistema de gestión de calidad, que se pueda recolectar
una información precisa de cómo y quien asesora dichos sistemas.
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GLOSARIO

BASE DE DATOS: Conjunto de registros (unidades de información relevante)
ordenados y clasificados para su posterior consulta, actualización o cualquier
tarea de mantenimiento mediante aplicaciones específicas.
CAPACITACIÓN: Actividades enfocadas a enseñar a los empleados como
desempeñar su puesto de trabajo.
CHIAVENATO [2002], considera que el Marco Conceptual es una elaboración
conceptual del contexto en el cual se considera el problema de la investigación, en
donde se cita la terminología comprendida en todo el contenido del anteproyecto.
CLIMA ORGANIZACIONAL: Grado en que el entorno o el ambiente es favorable o
desfavorable para los integrantes de la organización.
CONSUMIDOR EMERGENTE: Los movimientos económicos con sus
consecuentes crisis, ocurridos en América Latina y en especial en Colombia,
posibilitaron el ingreso al mercado de una serie de consumidores de bajos
ingresos, que pasaron a consumir bienes a los que no tenían acceso previamente
y aumentaron la frecuencia de consumo de algunos de ítems. Según cifras de
FENALCO, el monto de la compra cada vez que el consumidor acude a la tienda
es en promedio entre $1500 y $300; el 74% de las personas compran
diariamente, el 9% cada tres días, el 7% cada semana, el 6% cada 15 días y el
4% cada mes.
CULTURA ORGANIZACIONAL: Conjunto de las características que identifican a
la empresa, incluyendo su personal, objetivos, tecnología, dimensiones, promedio
de edad, políticas y prácticas, logros y fracasos, etc.
DESEMPEÑO: Expresa el grado de perfección con el que un trabajador ha
desempeñado la parte de tarea que le corresponde, con objeto de hacer realidad
la estrategia de la empresa, bien en términos de alcanzar unos objetivos
específicos relacionados con su papel individual, y/o bien en términos de
demostrar competencias que se definen como pertinentes para la empresa, ya sea
en un papel particular o de modo más general.
DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL: El diagnóstico empresarial es un proceso de
investigación que consiste en la evaluación de la situación presente de la
organización, en el estudio sistemático y presentación de conclusiones sobre la
misión que desarrolla la entidad.

100

EMPRESA: Es el ejercicio profesional de una actividad económica planificada, con
la finalidad o el objetivo de intermediar en el mercado de bienes o servicios, y con
una unidad económica organizada en la cual ejerce su actividad profesional el
empresario por sí mismo o por medio de sus representantes.
EMPRESA FAMILIAR: Las empresas familiares son emprendimientos económicos
en donde trabajan una o más familias. Sus integrantes ocupan los distintos
puestos, desde los cargos de operarios hasta el director, aunque también suelen
contratarse empleados que no pertenezcan a la familia. Estos emprendimientos
familiares se encuentran en todas partes del mundo y en algunos países
predominan respecto de otros tipos de empresas.
ENCUESTA: Una encuesta es un censo en pequeña escala con un propósito más
específico que el censo. Las encuestas tienen por objeto obtener información
estadística definida, mientras que los censos y registros vitales de población son
de mayor alcance y extensión. Este tipo de estadísticas pocas veces otorga, en
forma clara y precisa, la verdadera información que se requiere, de ahí que sea
necesario realizar encuestas a esa población en estudio.
ESTRATEGIA: Es el plan amplio y general desarrollado para alcanzar objetivos
organizacionales de largo plazo; es el resultado final de la planeación estratégica.
FAMILIA: Conjunto de personas que provienen de una misma sangre, de un
mismo linaje, de una misma casa, especialmente el padre, la madre y los hijos.
GESTIÓN: Es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir
determinados objetivos, implica amplias y fuertes interacciones fundamentalmente
entre el entorno, las estructuras, el proceso y los productos que se deseen
obtener.
MINIMERCADOS: Tiendas con variedad limitada de categorías especializadas,
ejemplo, snack, alimentos básicos, cuidado personal y hogar, bebidas. Mediante
autoservicio y con precios más bajos que los negocios tradicionales.
PLANEACIÓN: Es el proceso de determinar como el sistema administrativo
alcanzara sus objetivos. En otras palabras, como puede la organización llegar a
donde quiere llegar.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Es el proceso
de crear y mantener una
coherencia estratégica entre las metas y capacidades de la organización y sus
oportunidades de marketing cambiantes. Implica definir una misión clara para la
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empresa, establecer objetivos de apoyo, diseñar una cartera comercial sólida y
coordinar estrategias funcionales.
POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO: Proceso que consiste en colocar al
producto o servicio en el segmento al que va dirigido.
SECTOR: El término Sector hace referencia a la parte seccionada o cortada de un
todo. Concepto sociológico que designa a una parte de la sociedad, cualquiera de
las partes de la actividad económica, y que se subdivide según distintos criterios.
VENTA POR MENOR: La compra, almacenamiento, exhibición y venta de
productos en los supermercados por autoservicio y en los almacenes de cadena,
en la constante búsqueda de rentabilidad y ante la realidad de que el precio de
venta es fijado por el mercado, las empresas inteligentes se han concentrado en el
costo a satisfacer y en la rotación de inventarios, para enfrentar este reto ha sido
necesario la venta al detal.
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ANEXOS
Anexo 1. Encuesta. Empresas de Familia

ENCUESTA N0. __________

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL
SECTOR DE VENTAS DE ALIMENTOS AL POR MENOR (MINIMERCADOS) DE
LA CIUDAD DE BOGOTÀ D.C.
FECHA: DD____ MM____ AA____

OBJETIVO: Caracterizar las Empresas de Familia del Sector de Minimercados de la ciudad de
Bogotá D.C.
INFORMACIÓN PERSONA ENCUESTADA
1. NOMBRE: ________________________________________ 2. CARGO: ______________________________
3. TELÉFONO PARTICULAR: ___________________

4. TIEMPO DE VINCULACIÓN: ____________________

5 ¿ESTÁ SU EMPRESA INTERESADA EN LA INVESTIGACIÓN?

SI_________

NO__________

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
1. RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: ____________________________________________________________
2. NIT __________________________

3. UBICACIÓN: RURAL _________ URBANA ___________________

4. MUNICIPIO: ___________________

5. ZONA: ______________________ 6.BARRIO:__________________

7. TELÉFONO: ____________________ 8. FAX: _______________________

9. CORREO ELECTRÓNICO:

________________________________ 10. PÁGINA WEB: ____________________________________________
11. FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA:

DD___________ MM___________ AA_____________

PLANTA DE PERSONAL (Marque con una X el rango que corresponda al número de trabajadores de su empresa)
1.

Entre 1 y 10 :

_________

2.

Entre 11 y 50:

_________

3.

Entre 51 y 200:

_________

4.

Más de

200: _________
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UNIDADES DE NEGOCIO QUE CONFORMAN LA EMPRESA (Marque con una X el negocio que corresponda)
1.

PRODUCCIÓN (Fincas, Fábricas, Cultivos, etc.)

___________

2.

COMERCIALES (Puntos de ventas, locales, bodegas, etc.)___________

TAMAÑO DE LA EMPRESA (Marque con una X el espacio que corresponda, según el valor de los activos totales)

1. Inferior a $ 200.000.000

______

2. Entre $ 200.000.001 y $ 500.000.000

______

3. Entre $ 500.000.001 y $1000.000.000

______

4. Más de $ 1000.000.000

______

VENTAS MENSUALES PROMEDIO DE LA EMPRESA (Marque con una X el espacio que corresponda)
1.

Menor a $ 10.000.000

______

2.

Entre $ 10.000.001 y $ 40.000.000

______

3.

Entre $ 40.000.001 y $ 100.000.000

______

4.

Entre $ 100.000.001 y $ 500.000.000

______

5.

Superior a $ 500.000.000

______

GASTOS MENSUALES PROMEDIO DE LA EMPRESA (Marque con una X el espacio que corresponda)
1.

Hasta $ 2.000.000

________

2.

De $ 2.000.000 a $ 10.000.000

________

3.

De $ 10.000.001 a $ 30.000.000

________

4.

Mas de $ 30.000.000

________

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA (Marque con una X la actividad(es) que desarrolla su empresa según
código CIIU)
1. AGROPECUARIO

_______

4. SERVICIOS PÚBLICOS _______
7. RESTAURANTES/HOTELES

2. MINEROS

_______

5. COMERCIALES _______
_________________

3. MANUFACTURERO

_______

6. CONSTRUCCIÓN Y OBRAS _______

8. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO ________

9. COMUNICACIONES Y CORREO ________________

10. INTERMEDIACION FINANCIERA

________

11. SERVICIOS COMUNALES Y PERSONALES _______

12. OTRO _________________________________
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GESTIÓN ORANIZACIONAL Y AMBIENTAL
1. ¿LA EMPRESA CUENTA CON SISTEMAS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (Misión, Visión)? SI____ NO____
2. ¿LA EMPRESA CUENTA CON UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
DEFINIDO O REGLAMENTADO?

SI____ NO____

3. ¿LA EMPRESA CUENTA CON UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEFINIDO O REGLAMENTADO?

SI____ NO____

4. ¿LA EMPRESA CUENTA CON UN MODELO DE TOMA DE DECISIONES ESTRUCTURADO (Consejo
Administrativo, Junta de Socios), O SON TOMADAS DE MANERA DIRECTA POR EL GERENTE/PROPIETARIO DE
LA EMPRESA? (Puede marcar más de una opción, si es el caso para su empresa)
a. De manera estructurada: Siempre ____ En algunas ocasiones ____ Nunca ____
b. De manera directa
: Siempre ____ En algunas ocasiones ____ Nunca ____

GESTIÓN FINANCIERA
1. LA MAYORIA DE SUS CLIENTES SON DE TIPO: MAYORISTA_____ MINORISTA_____VENTA DIRECTA_____
2. QUE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN UTILIZA PARA LLEVAR SUS PRODUCTOS A LOS CLIENTES: ________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. ¿LA EMPRESA UTILIZA ALGÚN TIPO DE SERVICIO DE FINANCIACIÓN
CON ENTIDADES PRIVADAS O PÚBLICAS?

SI_______ NO_______

4. DESCRIBA EL TIPO DE FINANCIACIÓN: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
5. ¿CUÁL ES EL DESTINO DEL CAPITAL? 5.1 ACTIVO FIJO (maquinaria, equipo, instalaciones)
5.2 ACTIVO CORRIENTE (compra de materia prima)
5.3 CANCELACION DE PASIVOS

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA
1. ¿El 50% o más del capital social de la empresa, pertenece a
Un grupo familiar o a una persona natural?

Si______

________
________
________

No______

2. ¿Cómo está distribuido el 100% del capital social de la empresa?

Familia 1

Familia 2

Socios

Otro*

Total capital

100%
*Especifique otros: _____________________________________________________________________________

3. ¿En que GENERACIÓN se encuentra su empresa? (Responda esta pregunta solo si respondió afirmativamente la
pregunta número 1)
a.
b.
c.

Primera
Segunda
Tercera

(Fundadores)
(Hijos)
(Nietos)

_____
_____
_____
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TIPO DE ORGANIZACIÓN (Marque con una x la casilla correspondiente a su empresa)
1. ¿CÓMO ESTÁ CONSTITUIDA LEGALALMENTE SU EMPRESA?
EMPRESA UNIPERSONAL: _____

SOCIEDAD LIMITADA:

SOCIEDAD COLECTIVA:

SOCIEDAD EN COMANDITA: ______

______

______

2. ¿SU EMPRESA ESTA REGISTRADA ANTE LA CAMARA DE COMERCIO?
3. COMO PERSONA NATURAL _______

SOCIEDAD ANONIMA: _______
OTRO: ____________________
SI______

NO________

O PERSONA JURIDICA _______

4. ¿BAJO QUE DENOMINACIÓN?_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. ¿Su empresa cuenta con un PROTOCOLO de familia? (Es decir, cuenta con
un documento en el que se identifiquen claramente las reglas o políticas entre la
familia, la empresa y la propiedad)

SI _____ NO ____

VINCULACIÓN FAMILIAR (indique el número total de personas de la familia vinculada en la empresa, y el
parentesco con relación al propietario o familia propietaria).

TIPO DE PARENTESCO
CARGOS

PADRE

HIJO

HERMANO

PRIMO

SOBRINO

CUÑADO

ABUELO

DIRECTIVOS
ADMINISTRA
COMERCIALES
TÉCNICOS
OPERATIVOS
Otros cargos y/o parentescos.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL CEDEF. Su empresa esta o estaría interesada en alguno(s) de los siguientes
servicios:
SERVICIO
SI
NO
SERVICIO
SI
NO
Diagnóstico empresarial y
Diseño y operacionalización del plan
redireccionamiento estratégico.
exportador.
Plan operativo de mercadeo.
Asesoría en valoración empresarial.
Plan operativo contable y proyección
Diseño e implementación del Sistema de
financiera.
Gestión de Calidad – ISO 9000.
Diseño y automatización electrónica de
Plan estratégico para tratar conflictos
procesos industriales y administrativos.
FAMILIA – EMPRESA.
Otros servicios, cuáles? (Por favor haga una breve descripción)

1. ____________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________
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ANEXO 2.

BASE DE DATOS EMPRESAS DEL SECTOR DE VENTAS AL POR MENOR (MINIMERCADOS) DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

No.

NOMBRE

RAZON SOCIAL

TELEFONO

NIT

1

ALEXANDER LOZANO

GRAN SERVIHOGAR

6888180

79428325

2

ALIRIO GAMA

SUPERMERCADO GAMA

6907496

19002367

3

ANA BEATRIZ PINZON

AUTOSERVICIO BONANZA

2766793

52826937

4

ANGELA PATRICIA APARICIO

SUPERMERCADO LOS HURAPANES

3112510

52809107

5

ANGELICA PEREZ

MINIMERCADO SAN DIEGO

6977912

51377102

6

ANTONIO ALVAREZ

AUTOSERVICIO EL PALMAR

5365497

19482329

7

APARICIO SEGUNDO

HIPERMERCADO VILLA MARIA

5350091

79994259

8

ARNOLD GUAVITA

SUPERMERCADO LOS PINOS

3138019439

79528113

9

BERNALDINO SALAMANCA

AUTOSERVICIO SAN GABRIEL

4914164

79106007

10

CARLOS ALIRIO RODRIGUEZ

MINIMERCADO SANJUANERO

2672028

80402594

11

CARLOS GONZALEZ

MERCADOS J.N.V.

4013184

80002540-6

12

CARMEN MARQUEZ

AUTOSERVICIO NUEVA OPTIMUS

2280845

682863

13

CARMEN VELASQUEZ

SUPERMERCADO J.C.

4020327

11408361

14

CLARA INES BONILLA

MERKE ALCOSTO

6774493

23375827

15

CLARA INES ORTIZ

MERKEFASSI

4021406

51825256-5

16

CLAUDIA FIERRO

SUPERMERCADO DIFRUCOL

6930964

7185432

17

DANIEL LEGUISAMON

5714245

4090430-3

18

DELIA PUENTES

SURTIMERCADO MARIA PAZ
VENTA DE ABARROTES DE TODO UN
POCO

2996655

52984905

19

DENNIS CANTE

SUPERMERCADO EL CENTAVO MENOS

3125202515

52864220

20

MERCADOS PABLO VI

2223018

52533201

21

DIANA SUAREZ
DORA MELFY
BETANCOURTH

SUPERMERCADO MELFY

4167806

25247261-1

22

EDGAR CASALLAS

SURTIMERKAR

2240389

79832635

23

ELVIA HERRERA

MINIMERCADO EL PARQUE

6880189

41727857

24

FERNANDO CORREA

SUPERMAX

3125202515

75328439

25

FERNANDO MARTINEZ

MERCADOS 2 ANGELITOS

5377719

19436585

26

FERNANDO PIRAJAN

RAPITIENDAS 87

2240389

79047505

27

FLOR MARIA PEREZ

SUPERMERCADO BUENA VISTA

6794030

21065515

28

GERMAN SANCHEZ

SUPERMERCADO MICHELL

3138019439

79428556

29

GILMA MORA

SUPERMERCADO DELFER

5380891

52824390

30

GREGORIO RODRIGUEZ

SUPERMERCADOS GRAN COLOMBI

6897775

4196334

31

GUILLERMO ACOSTA

SUPERMERCADO LA COSECHA

4906094

79421936

32

HECTOR RAUL SALINAS

MICROMERCADO

4405822

19307733

33

HERMINDA RODDRIGUEZ

MINIMERCADO HERMINDA

6972724

50328531
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34

HERNANDO GAMA

MINIMERCADO EL PORVENIR

6896813

79425936

35

IGNACIO PAEZ

SUPERMERCADO MERQUE PAEZ

5390277

79428316

36

JAIRO BENITO

AUTOSERVICIO FAMILIAR

4545773

11408361

37

JAIRO PAEZ

SUPERMERCADO ECONO

7041042

1311149

38

JAMIN CONSTANZA RUIZ

MERCADOS EL TRIUNFO

2518430

51428936

39

JAZMIN ARIAS

SUPERMERCADO SAN ANTONIO

3138019439

46673179

40

JENNY BELTRAN

MERCADOS LISBOA

3138019439

1943837

41

JOHANNA GAMBOA

AUTOSERVICIO BISKAFAM

4518293

91014299-7

42

JORGE ALBERTO GOMEZ

AUTOSERVICIO REAL

2671178

17124591-6

43

JORGE IVAN MARIN

SUPERMERCADO EL PAISA

2525304

70257755

44

JORGE LOPEZ

MERKA FABI

6877016

79109589

45

JOSE ALVARADO

SUPERMERCADO COMPREMAX

6698612

79492652

46

JOSE HERNANDEZ

SUPERMERCADO JH

4342484

79471943-8

47

JOSE HERRERA

SUPERMERCADO MARGOTH

2719394

19489441-3

48

JOSE PINZON

AUTOSERVICIO SAN ANDRES

5386849

7352890

49

SUPERMERCADO SAN CARLOS

2311135

81924959

50

JOSE ZAMBRANO
JUAN HERNANDEZ
BAUTISTA

AUTOSERVICIO MERCAYA

6785386

80412032

51

JULIA CECILIA MURCIA

AUTOSERVICIO M Y M

6041089

21432199

52

LEILA ZAMBRANO

AUTOSERVICIO GRANADINA

2285624

51568796-8

53

LEONARDO COTAME

AUTOSERVICIO MERCO FACIL

5383835

733624

54

LEONOR MORA

MERCA ALCOSTO

4364985

17587048

55

LIBARDO FRANCO

SUPERMERCADO GRANHOGAR

4407018

19438729-1

56

LILIANA CASTAÑO SILVA

AUTOSERVICIO DETODITO

4182250

52826934

57

LORENA PRIETO

SUPER ÉXITO

4461787

52979549

58

LUIS ANTONIO BUITRAGO

SUPERMERCADO EL TRIGAL

4371917

4129610

59

LUIS CARLOS GIL

SURTI VIVERES

2639359

79421876-9

60

LUIS CARLOS MARTINEZ

SUPERMERCADO LONDRES

2676807

1312017

61

LUIS GONZALO FRANCO

SERVIFAMILIAR

2654128

11409352

62

LUIS HUMBERTO CABRERA

MERCADOS OLIMPI

2214088

10591258

63

LUIS JAVIER FRANCO

SUPERMERCADO MERQUEYAS

5390786

79006717

64

LUZ MARY GARCIA

SUPERMERCADO ALPOMA

4004297

52193786-8

65

LUZ YANETH AREVALO

SUPERMERCADO EL CASTILLO

6898688

51328895

66

MARIA AREVALO

MERCAROMAR

4297648

52051923

67

MARIA DIAZ

MINIMERCADO MARIA C

4860767

28172553-0

68

MARIA STELLA NOVOA

SUPERMERCADO LA COSECHA

4013580

39727790

69

MARIELA MOGOLLON

SUPERMERCADO LA ESTRELLITA

6782508

23925

70

MARLEN BENAVIDEZ

SUPERMERCADO CASANARE

4496965

35326989

71

MARTHA GARCIA GOMEZ

AUTOSERVICIO LA DIVINA PROVIDENCIA

4165165

52329436

72

MARTHA LUCERO USSA

SUPERMERCADO FLORIDA BLANCA

2517604

52051328

73

MILTON CUERVO

MINIMERCADO SAN EMILIANO

3125202515

79786901

74

MISAEL BOLIVAR

SUPERMERCADO DIMAR

6890024

79362339
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75

NEILA MUÑOZ

SUPERMERCADO EL PORTAL

4352606

39526194

76

NELLY BELTRAN

SUPERMERCADO BELSAR

5373975

77

NOE RODRIGUEZ

AUTOSERVICIO SABANA

6879483

21948750
8301120905

78

NORMA LUCIA ARBOLEDA

AUTOSERVICIO LA UNION

2919504

51685879-1

79

AUTOSERVICIO LA PIRAMIDE

5392593

83034758

80

NORMA PINZON
NUBIA MARCELA
HERNANDEZ

MERCADOS FAMMY

6905407

52826301

81

OMAR REINALDO DURAN

AUTOSERVICIO LA DESPENSA

4304130

79292477

82

ORLANDO SALAS

DISTRI ALKOSTO

5388089

80749102

83

PEDRO SAMUEL AVENDAÑO

CORCAFAM

6885795

7432560

84

RAFAEL ARIZA

SUPERMERCADO MONTANA

6896046

19428733

85

RAFAEL QUIROGA

AUTOSERVICIO MERQUE MAS

5267995

7170490

86

ROCIO IBAGUE

SUPERMERCADO TATOS

6899728

52032570

87

RUBEN DARIO MEDINA

AUTOSERVICIO CRARAVAL

2211460

79367061-2

88

SILENIA SALAS

MERCA UNIR

5703720

23777640

89

VICTOR DUQUE

EL AHORRO

4016117

4478868-2

90

VICTOR PARRA

SUPERMERCADO SURTIVIVERES

6153637

19241854

91

WILLIAM CLAVIJO

SUPERAROLLAVE

5364566

1611043

92

YOLANDA CHACON

SUPERMERCADO EL SANTANDEREANO

3119199

51980080

93

YOLIMA PINZON

MINI MERQUEMAS

2951418

52080460

94

WILLIAM SALAMANCA

AUTOSERVICIO BERLIN

5363912

79532221

95

JORGE ANDRES CUBIDEZ

MARKET EXPRESS

3125202515

1015397868
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